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1.- COMPONENTES  DEL DEPARTAMENTO 

 
El departamento de matemáticas para el curso 2015-2016 queda formado 

por los siguientes profesores:  
 
Dª Juana Ariza Aguilera, Jefa de Estudio. 
Dª María José Méndez Mendoza, tutora de 3º ESO B. 
Dª. Ana Mª Sierra Pino, tutora de pendientes. 
D. Rafael Cabello de los Cobos García, tutor de 4º ESO A. 
D. Pedro Luis Jurado Miranda, Jefe de Departamento. 
 

En la sesión de departamento del día 7 de septiembre de 2015 se acordó el 
siguiente reparto de materias. 
 
Dª Juana Ariza Aguilera: 
 Matemáticas 1º ESO A y 2º ESO A. 
 Refuerzo de Matemáticas 1º ESO A. 
 
Dª María José Méndez Mendoza: 
 Matemáticas 3º ESO A y 3º ESO B. 
 Matemáticas I  1º Bachillerato. 
 Matemáticas Aplicadas a CC.SS. I  1º Bachillerato. 
 Refuerzo de Matemáticas 2º ESO A. 
 
Dª. Ana Mª Sierra Pino: 
 Matemáticas 1º ESO B  y 2º ESO C. 
 Compensatoria 1º ESO B. 
 Economía 1º Bachillerato CC.SS. 
 Economía 2º Bachillerato CC.SS. 
 

D. Rafael Cabello de los Cobos García: 
Matemáticas 2º ESO B, 4º ESO A y 4º ESO B 
Compensatoria 2º ESO C. 
 
D. Pedro Luis Jurado Miranda: 

  Matemáticas Aplicadas a CC.SS. 2º Bachillerato. 
  Matemáticas II  2º Bachillerato. 
  Ámbito Científico Tecnológico 3º ESO A Diversificación. 
  Refuerzo de Matemáticas 1º ESO B. 
  Alternativa a la Religión 2º ESO A. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.- INTRODUCCIÓN 
 

La finalidad fundamental de la enseñanza de las Matemáticas es el 
desarrollo de la facultad de razonamiento y de abstracción. La capacidad humana 
de razonar encuentra en las matemáticas un aliado privilegiado para 
desarrollarse, y ese desarrollo constituye el principal objetivo pedagógico de esta 
ciencia. Otra finalidad, no menos importante de las Matemáticas, es su carácter 
instrumental. 

 
Las Matemáticas aparecen estrechamente vinculadas a los avances que la 

civilización ha ido alcanzando a lo largo de la Historia y contribuyen, hoy día, tanto 
al desarrollo como a la formalización de las Ciencias Experimentales y Sociales, a 
las que prestan un adecuado apoyo instrumental. Por otra parte, el lenguaje 
matemático, aplicado a los distintos fenómenos y aspectos de la realidad, es un 
instrumento eficaz que nos ayuda a comprender mejor la realidad que nos rodea y 
adaptarnos a un entorno cotidiano en continua evolución. En consecuencia, el 
aprendizaje de las Matemáticas proporciona a los adolescentes la oportunidad de 
descubrir las posibilidades de su propio entendimiento y afianzar su personalidad, 
además de un fondo cultural necesario para manejarse en aspectos prácticos de 
la vida diaria, así como para acceder a otras ramas de la ciencia. 
 

La enseñanza de las Matemáticas debe configurarse de forma cíclica, de 
manera que en cada curso coexistan nuevos contenidos, tratados a modo de 
introducción, con otros que afiancen, completen o repasen los de cursos 
anteriores, ampliando su campo de aplicación y enriqueciéndose con nuevas 
relaciones, pretendiendo facilitar con esta estructura el aprendizaje de los 
alumnos. 

 
Una de las características más significativas de nuestro tiempo es el 

pujante desarrollo tecnológico que se refleja, fundamentalmente, en el uso 
generalizado de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. No es 
aventurado vaticinar que, de seguir el ritmo actual, el acceso a la información, por 
parte de cualquier ciudadano y en cualquier lugar del mundo, quedará supeditado 
a su capacidad para manejar de forma inteligente y razonada aquellos recursos 
tecnológicos, sobre todo los de tipo informático. En consecuencia, es necesario 
incorporar, en el currículo de Matemáticas, el uso de todos aquellos recursos 
tecnológicos que resulten adecuados.  
 
 

3.- CONTEXTUALIZACIÓN 
 

Santaella está situada al sudoeste de la provincia de Córdoba, a unos 45 
Km. de la capital. Su término municipal, de 272 Km2, limita al norte con los de La 
Carlota, La Victoria y San Sebastián de los Ballesteros; al sur, con Puente Genil; 
al este, con La Rambla, Montalbán y Aguilar de la Frontera; y al oeste, con Écija 
(Sevilla). 

 
La peculiaridad del municipio hace que la población esté distribuida en 

cinco núcleos relativamente distantes unos de otros, destacando el núcleo 
principal, Santaella (en el centro del área de influencia del término municipal), al 
norte La Guijarrosa, al sur La Montiela, Bocas del Salado y al este El Fontanar.  



 

 

 
Las características generales de la población, son las siguientes: 
 
o El nivel socioeducativo es bajo: la mayor parte sólo ha alcanzado los 

estudios básicos. Los niveles medios  se refieren a titulaciones no 
universitarias. Algunos padres y madres poseen estudios universitarios. 

 
 El nivel económico está basado en una actividad agraria con un alto índice de 
trabajadores eventuales subsidiados, muchos de los cuales suelen ser pequeños 
propietarios  que complementan sus ingresos con cultivos diversos (olivar, ajo, 
espárrago, pimiento, alcachofa) fundamentalmente.  
 

Se consigue, por todo ello, un índice de renta similar a otras localidades a 
pesar de que la renta media declarada es significativamente inferior. El 
mantenimiento de esta cultura laboral en el seno de la familia y el fácil acceso a 
este mercado laboral es uno de los factores principales que pone freno a la 
necesidad de una formación básica y es la raíz de muchos de los problemas que 
tiene nuestro centro en el día a día. 

 
 
 
 
 
 

4.- ALUMNADO AL QUE VA DIRIGIDA  
 

En un análisis de nuestro alumnado podemos decir que en líneas 
generales su comportamiento, respeto, educación de base y rendimiento 
académico es bueno, aunque el índice de alumnos que acceden a niveles post-
obligatorios es menor que el deseado. Existe asimismo un reducido número de 
alumnos (en torno a un 3-4%) que se salen de este patrón general y que aglutina 
buena parte de los problemas disciplinarios del centro, que tienen su origen en 
alguno/s de los siguientes aspectos: 
 

o Procede de núcleos rurales dispersos y desfavorecidos geográfica y 
socialmente, lo cual incide en la existencia de un nivel cultural bajo además 
de suponer una desventaja respecto a:  

� actividades extraescolares y complementarias por parte de 
entidades públicas o privadas. 

� la oferta de actividades de ocio y recreativas. 
 
o Absentismo escolar puntual  motivado básicamente por el escaso valor que 

se da a la educación y la formación y por circunstancias sociales y 
familiares peculiares. 

 
o Existencia de alumnado temporero (no suele ser frecuente en secundaria) 

que acude a la localidad con su familia durante la época de recogida de 
diversos productos agrícolas. En el momento actual, esta circunstancia ha 
desaparecido debido a la migración de población temporera por motivos de 
la crisis económica y asunción de este trabajo por parte de la población 
local. 



 

 

 
o Desajuste curricular significativo. Un porcentaje bajo del alumnado de 1º y 

2º de ESO presenta un nivel de competencia curricular de 2º y 3º Ciclo de 
Primaria.  

 
o Poco interés, motivación y expectativas de futuro, provocado 

fundamentalmente por: 
 

�  una escasa o nula estimulación familiar hacia todo lo relacionado 
con lo académico. 

�  La obligatoriedad de la asistencia a clase hasta los dieciséis años, 
cuando lo que se desea es una integración rápida en el mercado 
laboral como mano de obra no cualificada. Suele originar ausencia 
de actitudes positivas en el Centro y problemas de comportamiento 
que, en algunos casos, se traduce en graves incidentes 
disciplinarios.  

� Familias desintegradas sin un control mínimo sobre la educación de 
sus hijos, que están sufriendo esta situación. 

 
 

o Una referencia aparte merece el alumnado inmigrante (rumano, marroquí, 
saharaui y latinoamericano principalmente) que acoge nuestro centro y que 
aparece claramente dividido en dos grupos:  

  
� los que se asientan definitivamente en la localidad. Tras la 

adaptación y conocimiento del idioma, suelen integrarse y obtienen 
resultados académicos satisfactorios. 

 
� Los que están de paso o en situación de temporalidad. Suelen tener 

problemas de desarraigo, integración y absentismo escolar. 
 

En cualquiera de las dos situaciones, nos encontramos con las siguientes 
dificultades: 

� Diversidad de niveles de competencia curricular.  
� Choque cultural. Son muchos y diferentes los estímulos culturales a 

los que tienen que hacer frente en poco espacio de tiempo, 
empezando por su llegada al centro, y esto les lleva a que actúen 
con desconfianza e inseguridad ante lo desconocido. 

� Contraposición de las tradiciones religiosas, no existiendo 
coincidencia en celebraciones tales como Navidad, Carnaval, 
Ramadán, Fiesta del Cordero..., que a veces se traduce en 
problemas de absentismo, sobre todo entre el alumnado femenino.  

 
 
Resulta evidente tras el análisis de contexto, que debemos adecuar las dos 
primeras líneas básicas de actuación pedagógica (CONOCIMIENTO y  
RESPONSABILIDAD, ESFUERZO Y TRABAJO PERSONAL) en función de la 
aptitud e intereses de tres tipos de alumnos/as: 
 

� Alumnado con fracaso escolar y riesgo de abandono del sistema 
educativo al cumplir 16 años sin obtener la titulación básica. En este 
caso el objetivo es aprovechar los recursos del programa de 



 

 

compensación educativa para evitar un abandono temprano y tratar 
de orientarlos hacia la Formación Profesional Básica (FPB). 

� Alumnado orientado a la obtención de una titulación en ESO que se 
va a incorporar al mercado laboral (en la actualidad no existen 
muchas más opciones que el agrícola). 

� Alumnado que continuará una enseñanza post-obligatoria, algunos 
en ciclos formativos diversos y otros en las dos modalidades de 
bachillerato que se imparten en nuestro centro (HU, CITEC). 

 
 

 
 
 

5.- EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 

5.1.-OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 
  
 La Educación Secundaria Obligatoria, según el RD 1631/2006, de 29 de 
Diciembre, contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades 
que les permitan: 
 

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

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

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

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

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

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la 
violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 
resolver pacíficamente los conflictos. 

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

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 
preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 
información y la comunicación. 

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

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

 



 

 

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

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

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

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

apropiada. 
 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

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

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación. 

 
La Educación Secundaria Obligatoria, según el D 231/2007, del 31 de Julio, 

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

 
a) Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el 

ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se 
relacionan, participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres de 
prejuicios. 

b) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que 
utilicen códigos artísticos, científicos y técnicos. 

c) Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las 
sociedades democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a 
los derechos y deberes de la ciudadanía. 

d) Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio 
físico y natural, valorar las repercusiones que sobre él tienen las 
actividades humanas y contribuir activamente a la defensa, conservación y 
mejora del mismo como elemento determinante de la calidad de vida. 

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

f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del 
conocimiento de la comprensión de Andalucía como comunidad de 
encuentro de culturas. 

 
 



 

 

5.2.- OBJETIVOS  DE LA MATERIA DE MATEMÁTICAS 
 

Los Objetivos Generales de la materia de Matemáticas en la Educación 
Secundaria Obligatoria, deben entenderse como aportaciones que, desde la 
materia, contribuyen a la consecución de los Objetivos Generales de la etapa. 
 
 La educación matemática en esta etapa, según el RD 1631/2006, de 29 de 
Diciembre, se orientará a facilitar los aprendizajes necesarios para desarrollar las 
siguientes capacidades: 
 

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

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

  
3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla 

mejor: utilizar técnicas de recogida de la información y procedimientos de 
medida, realizar el análisis de los datos mediante el uso de distintas clases 
de números y la selección de los cálculos apropiados a cada situación.  

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

gráficos, cálculos, etc.) presentes en los medios de comunicación, Internet, 
publicidad u otras fuentes de información, analizar críticamente las 
funciones que desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su 
aportación para una mejor comprensión de los mensajes.  

 
5. Identificar las formas y relaciones espaciales que se presentan en la vida 

cotidiana, 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 los distintos medios tecnológicos (calculadoras, 

ordenadores, etc.) tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y 
representar informaciones de índole diversa y también como ayuda en el 
aprendizaje.  

 
7. Actuar ante los problemas que se plantean en la vida cotidiana de acuerdo 

con modos 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 la propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito y 
adquirir un nivel de autoestima adecuado que le permita disfrutar de los 
aspectos creativos, manipulativos, estéticos 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 nuestra cultura, tanto 

desde un punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en 
la sociedad actual y aplicar las competencias matemáticas adquiridas para 
analizar y valorar fenómenos sociales como la diversidad cultural, el 
respeto al medio ambiente, la salud, el consumo, la igualdad de género o la 
convivencia pacífica.  

 



 

 

                     CUADRO RELACIÓN OBJETIVOS GENERALES PARA LA ETAPA- OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE MATERIA 
 

OBJETIVOS GENERALES PARA LA ETAPA (OGE) (RD.1631, LOE) 
OBJ.  ESPECÍF.  

DE MATERIA 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto de los demás, practicar la 

tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 
humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

7, 11. 

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

8, 9. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar los 
estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

7, 11. 

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

9, 11. 

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

3, 4, 6, 8. 

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

1, 2, 4, 5, 10. 

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

1, 7, 9. 

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

1. 

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

patrimonio artístico y cultural. 
5, 10, 11. 

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

11. 

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

5, 10. 

OBJETIVOS GENERALES PARA LA ETAPA (D 231/2007)  
α) Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los 

grupos sociales con los que se relacionan, participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios. 
1, 11. 



 

 

β) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen códigos artísticos, científicos y 
técnicos. 

2, 3, 8. 

χ) Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades democráticas contemporáneas, 
especialmente los relativos a los derechos y deberes de la ciudadanía. 

11. 

δ) Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural, valorar las repercusiones que 
sobre él tienen las actividades humanas y contribuir activamente a la defensa, conservación y mejora del mismo como 
elemento determinante de la calidad de vida. 

11. 

ε) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. - 
φ) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento de la comprensión de Andalucía como 

comunidad de encuentro de culturas. 
- 
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5.3.-COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

 CONCEPTO Y FINALIDAD DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 
La nueva Ley Orgánica de 2/2006, de 3 de mayo, de Educación presenta una 

novedad: las competencias básicas. Estas competencias permiten identificar 
aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles desde un planteamiento 
integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. Su logro deberá 
capacitar a los alumnos y alumnas para su realización personal, el ejercicio de la 
ciudadanía activa, la incorporación a la vida adulta y el desarrollo de un aprendizaje 
permanente a lo largo de la vida. 

 
Estas competencias suponen una combinación de habilidades prácticas, 

conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros 
componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para 
lograr una acción eficaz. Es por tanto, la capacidad de responder a demandas 
complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada. 

 
Las finalidades de estas competencias son: 
 

-Integrar los diferentes aprendizajes incorporados a las diferentes áreas o materias, 
mediante el desarrollo de las competencias a través de tareas integradas. 
-Permitir a todos los estudiantes integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación con 
distintos contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando les resulten necesarios 
en diferentes situaciones y contextos, mediante contenidos prácticos, 
matemáticas aplicadas a la vida real. 
-Orientar la enseñanza, para identificar los contenidos y criterios de evaluación que 
tiene carácter imprescindible, y en general, inspirar las distintas decisiones 
relativas al proceso de enseñanza y de aprendizaje. 
 
 LAS OCHO COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

De acuerdo con la propuesta realizada por la U.E. y partiendo de lo recogido 
en el Real Decreto 1631/2006 de 29 de Diciembre, se han identificado ocho 
competencias básicas que se consideran necesarias para todos los alumnos y 
alumnas y que se deben trabajar en todas las materias del currículo. 

 
Tomando la terminología que aparece en el BOJA todas las competencias 

reciben el mismo nombre que en el BOE salvo la competencia aprender a aprender, 
que en nuestra Comunidad Autónoma recibe el término competencia y actitudes 
para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida (será la 
denominación que adoptemos en nuestra programación). 

 
1. Competencia en comunicación lingüística 

Esta competencia consiste en la utilización del lenguaje como instrumento de 
comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la 
realidad, el conocimiento, construcción y organización del conocimiento y de 
organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 

Esta competencia permite, expresar pensamientos, emociones, vivencias y 
opiniones, dialogar, formarse un juicio crítico y ético, generar ideas, estructurar el 
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conocimiento, dar coherencia y cohesión al discurso, adoptar decisiones, disfrutar 
escuchando, leyendo y expresándose de modo oral y escrito, establecer relaciones 
constructivas con los demás y el entorno, conocer y respetar nuevas culturas, 
convivir y resolver conflictos. 

 
El desarrollo de esta competencia implica el dominio progresivo de los 

principales tipos de interacción verbal, que permitirá interpretar o producir textos o 
discursos con diversas intenciones comunicativas: facilita la comprensión del código 
lingüístico, permite descubrir otros entornos, idiomas y culturas, expresar e 
interpretar diferentes tipos de discurso, implica el conocimiento y la aplicación 
efectiva de las reglas de funcionamiento del sistema lingüístico, desarrolla la 
sensibilidad y el espíritu crítico al tener en cuenta otras opiniones distintas a la 
propia. En el caso de las lenguas extranjeras, permite enriquecer las relaciones 
sociales y desenvolverse en contextos distintos al propio, así como acceder a más 
fuentes de información, comunicación y aprendizaje. 
 
2. Competencia en razonamiento matemático 

Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus 
aportaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento 
matemático, tanto para producir e interpretar información, como para resolver 
problemas de la vida cotidiana y del mundo laboral. 

 
Esta competencia implica una disposición favorable y de progresiva seguridad 

y confianza hacia la información y las situaciones que contienen elementos 
matemáticos, así como en situaciones que lo aconsejan basadas en el respeto y el 
gusto por la certeza y en su búsqueda a través del razonamiento. Esta competencia 
cobra realidad y sentido cuando los elementos y razonamientos matemáticos son 
utilizados en situaciones cotidianas. 
 
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y 
natural 

Es la habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos 
naturales como en los generados por la acción humana. Incorpora habilidades para 
desenvolverse adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal en ámbitos de la 
vida y del conocimiento muy diversos  como la salud, la actividad productiva, el 
consumo, la ciencia, los procesos tecnológicos, etc. 

 
Esta competencia permite argumentar racionalmente las consecuencias de 

unos u otros modos de vida, adoptar una disposición a una vida física y mental 
saludable, y mostrar actitudes de responsabilidad y respeto hacia los demás y hacia 
uno mismo. 

 
El desarrollo de esta competencia implica la habilidad progresiva para poner 

en práctica los procesos y actitudes propios del análisis sistemático y de indagación 
científica, realizar observaciones directas e indirectas, formular preguntas, localizar, 
obtener, analizar y representar información, plantear y contrastar soluciones. 
 
4. Competencia en tratamiento de la información y competencia digital 

Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, 
procesar y comunicar información, así como para transformarla en conocimiento a la 
vez que permite procesar y gestionar información, resolver problemas, tomar 
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decisiones, trabajar en entornos colaborativos y generar producciones responsables 
y creativas. 

 
La competencia digital incluye utilizar las tecnologías de la información y 

comunicación extrayendo su máximo rendimiento a partir de la comprensión de la 
naturaleza y modo de operar de los sistemas tecnológicos y del efecto que esos 
cambios tienen en el mundo personal y sociolaboral. 
 
5. Competencia social y ciudadana 

Esta competencia hace posible comprender la realidad social en que se vive, 
cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así 
como comprometerse a contribuir su mejora. Además, favorece la comprensión de la 
realidad histórica y social del mundo, su evolución, sus logros y problemas. Significa 
también entender los rasgos de las sociedades actuales, demostrar comprensión 
ante las diferentes culturas y tener un sentimiento común de pertenencia a la 
sociedad en que se vive. 

 
Forman parte fundamental de esta competencia aquellas habilidades sociales 

que permiten saber que los conflictos de valores e intereses forman  parte de la 
convivencia y deben resolverse mediante la reflexión y el diálogo. También destacan 
otras habilidades como conocerse y valorarse, expresar las propias ideas y escuchar 
las ajenas, ser capaz de ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de vista. 
En definitiva, el ejercicio de la ciudadanía implica disponer de habilidades para 
participar activa y plenamente en la vida cívica. Significa aceptar y practicar normas 
de convivencia acordes con los valores democráticos. 
 
6. Competencia cultural y artística 

Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar 
críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente 
de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los 
pueblos. Esta competencia requiere poner en funcionamiento la imaginación y la 
creatividad para expresarse mediante códigos artísticos, además de tener 
conciencia de las iniciativas y contribuciones ajenas. 

 
Incorpora el conocimiento básico de las principales técnicas y recursos de los 

diferentes lenguajes artísticos, así como las obras y manifestaciones más 
destacadas del patrimonio cultural. Exige valorar la libertad de expresión, el derecho 
a la diversidad cultural y la importancia del diálogo intercultural. 
 
7. Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a 
lo largo de la vida 

Esta competencia supone disponer de habilidades para iniciarse en el 
aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más 
autónoma y eficaz. Tiene dos dimensiones fundamentales, por un lado, la 
adquisición de la conciencia de las propias capacidades (intelectuales, emocionales 
y físicas). Por otro, la disposición de un sentimiento de competencia personal que 
deriva en un aumento de la motivación, de conseguir mayor confianza en si mismo y 
de aumentar el gusto por aprender. 

 
Esta competencia implica desarrollar conciencia, gestión y control de las 

propias capacidades y conocimientos, sentimientos de competencia personal, 
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manejo eficiente de un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual a través 
de experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto individuales como 
colectivas. 
 
8. Competencia en autonomía e iniciativa personal 

Esta competencia se refiere a la adquisición de la conciencia y aplicación de 
valores y actitudes como la responsabilidad, el conocimiento de sí mismo, la 
autoestima, la autocrítica, el control emocional, la capacidad de elegir, de afrontar 
los problemas, de aprender de los errores y de asumir riesgos. 

 
Esta competencia supone transformar las ideas en acciones; es decir, 

proponerse objetivos y llevar a cabo proyectos. De este modo, obliga a disponer de 
habilidades sociales para relacionarse y trabajar en equipo: ponerse en el lugar de 
otro, dialogar, valorar otras ideas y negociar. Otra dimensión importante de esta 
competencia está constituida por las habilidades y actitudes relacionadas con el 
liderazgo de proyectos, que incluyen la confianza en uno mismo, el espíritu de 
superación, la cooperación, etc. 
 
CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE MATEMÁTICAS A LA ADQUISICIÓN DE 
LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

Las competencias básicas se adquieren a través de las áreas y materias del 
currículo. Cada una de las áreas contribuye al desarrollo de las competencias, y a su 
vez, las competencias básicas se alcanzan con el trabajo en las diferentes áreas o 
materias. 

 
Puede entenderse que todo el currículo de la materia contribuye a la 

adquisición de la competencia matemática, puesto que la capacidad para utilizar 
distintas formas de pensamiento matemático, con objeto de interpretar y describir la 
realidad y actuar sobre ella, forma parte del propio objeto de aprendizaje. Todos los 
bloques de contenido están orientados a aplicar aquellas destrezas y actitudes que 
permiten razonar matemáticamente, comprender una argumentación matemática, y 
expresarse y comunicarse en el lenguaje matemático, utilizando las herramientas 
adecuadas, e integrando el conocimiento matemático con otros tipos de 
conocimiento para obtener conclusiones, reducir la incertidumbre y para enfrentarse 
a situaciones cotidianas de diferente grado de complejidad. 

 
Las matemáticas contribuyen a la competencia en comunicación lingüística 

ya que son concebidas como un área de expresión que utiliza continuamente la 
expresión oral y escrita en la formulación y expresión de las ideas. En particular, en 
la resolución de problemas, adquiere especial importancia la expresión tanto oral 
como escrita de los procesos realizados y de los razonamientos seguidos, puesto 
que ayudan a formalizar el pensamiento. El propio lenguaje es, en sí mismo un 
vehículo de comunicación de ideas que destaca por la precisión en sus términos y 
por su gran capacidad para transmitir conjeturas gracias a un léxico propio de 
carácter sintético, simbólico y abstracto. 

 
La distinción de formas, relaciones y estructuras geométricas, especialmente 

con el desarrollo de la visión espacial y la capacidad para transferir formas y 
representaciones entre el plano y el espacio contribuye a profundizar la competencia 
en conocimiento e interacción con el mundo físico. La modelización constituye 
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otro referente en esta misma dirección. Elaborar modelos exige identificar y 
seleccionar simbólicamente y determinar características relevantes de una situación 
real, representarla simbólicamente y determinar pautas de comportamiento, 
regularidades e invariantes a partir de las que poder hacer predicciones sobre la 
evolución, la precisión y las limitaciones del modelo. 

 
Por su parte, la incorporación de herramientas tecnológicas como recurso 

didáctico para el aprendizaje y para la resolución de problemas contribuye a mejorar 
la competencia en tratamiento de la información y competencia digital de los 
estudiantes, del mismo modo que la utilización del lenguaje gráfico y estadístico 
ayuda a interpretar mejor la realidad expresada por los medios de comunicación. No 
menos importante resulta la interacción entre los distintos tipos del lenguaje: natural, 
numérico, gráfico, geométrico y algebraico como forma de ligar el tratamiento de la 
información con la experiencia de los alumnos y alumnas. 

 
La aportación a la competencia social y ciudadana desde la consideración 

de la utilización de las matemáticas para describir fenómenos sociales a través del 
análisis funcional y de la estadística que proporciona criterios científicos para 
predecir y tomar decisiones. También se contribuye a esta competencia enfocando 
los errores cometidos en los procesos de resolución de problemas con espíritu 
constructivo, lo que permite de paso valorar los puntos de vista ajenos en plano de 
igualdad con los propios como formas alternativas de abordar una situación. 

 
Del mismo modo que en las anteriores, también se contribuye a la 

competencia en expresión cultural y artística porque el conocimiento matemático 
es expresión universal de la cultura, siendo en particular, la geometría parte integral 
de la expresión artística de la humanidad al ofrecer medios para describir y 
comprender el mundo que nos rodea y apreciar la belleza de las estructuras que ha 
creado. 

 
Los propios procesos de resolución de problemas contribuyen de forma 

especial a fomentar la autonomía e iniciativa personal porque se utilizan para 
planificar estrategias, asumir retos y contribuyen a convivir con la incertidumbre 
controlando al mismo tiempo los procesos de toma de decisiones. También las 
técnicas heurísticas que desarrolla constituyen modelos generales de tratamiento de 
la información y de razonamiento, y consolidad la adquisición de destrezas 
involucradas en la competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma 
autónoma a lo largo de la vida tales como la autonomía, la perseverancia, la 
sistematización, la reflexión crítica y la habilidad para comunicar los resultados. 

 
 
DESCRIPTORES DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
Los indicadores a tener en cuenta en la evaluación de las competencias 

básicas son: 
 
Competencia en comunicación lingüística 6% 
- Integra con corrección el lenguaje verbal y matemático 
- Expone, de forma oral, conocimientos matemáticos de forma sistemática y 

clara 
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- Participa en intercambios comunicativos sobre la estrategia adecuada para 
resolver problemas 

 
Competencia en razonamiento matemático 80% 
- Maneja con fluidez el vocabulario matemático 
- Analiza críticamente gráficos de barras, sectores y líneas 
- Maneja los distintos tipos de números para resolver problemas de la vida 

cotidiana 
- Utiliza la proporcionalidad y la geometría para resolver situaciones reales 
- Interpreta correctamente la información gráfica presente en los medios de 

comunicación 
 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 5% 
- Sintetiza e interpreta mediante gráficos estadísticos información del 

entorno natural 
- Establece relaciones de dependencia entre variables en situaciones 

relacionadas con el medio ambiente 
- Emplea diferentes estrategias para analizar fenómenos relacionados con 

el medio natural 
 
Competencia en  tratamiento de la información y competencia digital 3% 
- Busca información significativa sobre los contenidos de la materia 

empleando recursos informáticos 
- Usa algunos programas informáticos (Geogebra, Wiris, Excel,…) 
- Obtiene información razonada de tablas y gráficos estadísticos. 

 
Competencia social y ciudadana 1% 
- Ejerce el derecho a expresar su opinión y respeta la de los demás 
- Respeta alternativas distintas a las propias en la resolución de un 

problema 
- Coopera con sus compañeros en actividades de grupo 

 
Competencia cultural y artística 1% 
- Presenta los trabajos con orden, equilibrio, limpieza y estética. 
- Emplea algunos recursos matemáticos para realizar creaciones artísticas 

propias y cooperativas. 
- Utiliza programas informáticos para aprender y valorar logros artísticos y 

culturales 
 

Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a 
lo largo de la vida 2% 
- Emplea resúmenes subrayado, esquemas y mapas conceptuales 
- Aplica las estrategias matemáticas para resolver problemas de la vida 

cotidiana 
- Acepta los errores como medio de desarrollo de habilidades y estrategias 

 
Competencia en autonomía  iniciativa personal 2% 
- Identifica los factores que pretenden estar en la base de sus errores para 

mejorar su aprendizaje 
- Diseña proyectos de trabajo personal 
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- Toma decisiones responsables y fundamentadas para elegir la estrategia 
adecuada para resolver problemas cotidianos 

 
Estos descriptores serán evaluados siguiendo estos valores: 
1 Poco 
2 Regular 
3 Adecuado 
4 Bueno 
5 Excelente 
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El departamento de Matemáticas establece que los porcentajes que se 
aplicarán a las distintas competencias son los que siguen: 
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                      COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA  6% 

• Comprender y componer textos escritos y orales. 

• Leer de forma expresiva y comprensiva 

                                COMPETENCIA MATEMÁTICA  80% 

• Identificar el significado de la información numérica y simbólica. 

• Comprender la información presentada en un formato gráfico. 

• Expresarse utilizando vocabulario y símbolos matemáticos. 

• Utilizar formas adecuadas de representación según el propósito y naturaleza de la 

situación. 

• Expresar correctamente los resultados obtenidos al resolver problemas. 

• Justificar los resultados expresando argumentos con una base matemática. 

• Traducir las situaciones reales a esquemas o estructuras matemáticas. 

• Seleccionar estrategias adecuadas en la resolución de problemas. 

• Utilizar con precisión procedimientos de cálculo, fórmulas y algoritmos para la 

resolución de problemas. 
    COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO  5% 

• Conocerlas implicaciones  de la actividad humana en el medio ambiente. 

• Identificar los hábitos de vida saludables y su implicación en la seguridad personal y 

colectiva. 
               TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL  3% 

• Dominar y aplicar en distintas situaciones y contextos lenguajes específicos básicos. 

• Usar las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento más para 

informarse, aprender y comunicarse. 
                             COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA  1% 

• Comprender, valorar y practicar los valores de las sociedades democráticas actuales. 

• Demostrar interés y motivación por las asignaturas. 

                            COMPETENCIA CULTURAL Y ARTISTICA  1% 

• Conocer el contexto socio-histórico en que surgieron las manifestaciones estéticas. 
APRENDER A APRENDER   2% 

• Utilizar diferentes técnicas de aprendizaje: atención, perseverancia,… 

• Trabajar de forma individual y en grupo.  

• Ser capaz de aplicar de forma práctica los conocimientos adquiridos en diversos 

contextos y situaciones. 

• Aceptar los errores y aprender de los demás. 

                             AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL   2% 

• Ser creativo y mostrar una actitud tolerante, responsable y autocrítica ante los 

retos y tareas que se planteen. 

• Organizar y planificar tiempos y tareas, haciendo un uso adecuado de la agenda 

escolar. 
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5.4.-CONTENIDOS DE LA MATERIA DE MATEMÁTICAS EN 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 

 Hemos de entender los contenidos en su dimensión instrumental, esto es, como 
medios para alcanzar los objetivos generales de la etapa y de la materia. De este modo 
se completa el marco de intenciones definido por los objetivos. 
 
 Los contenidos se presentan organizados en seis bloques:  

I. Contenidos comunes. 
II. Números. 
III. Álgebra. 
IV. Geometría. 
V. Funciones y Gráficas. 
VI. Estadística y Probabilidad. 

 
El currículo propio de Andalucía incluye determinados aspectos relacionados 

con el medio natural, la cultura, la economía y otros hechos diferenciadores para que 
sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio, en el marco 
cultural español y de la cultura universal. Para ello, en la Orden del 10 de Agosto de 
2007, se propone trabajar sobre una selección de núcleos temáticos que no 
pretenden constituir un listado exhaustivo, sino servir como ejemplos para 
estructurar un proyecto educativo. Estos núcleos temáticos serán: 

 
1. Resolución de problemas (transversal). 
2. Uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas 

(transversal). 
3. Dimensión histórica, social y cultural de las matemáticas (transversal). 
4. Desarrollo del sentido numérico y la simbolización matemática. 
5. Las formas y figuras y sus propiedades. 
6. Interpretación de fenómenos ambientales y sociales a través de las funciones 

y sus gráficos y de las estadísticas y probabilidad. 
 

El alumnado de esta etapa educativa debe ser consciente de la perspectiva 
histórica de las matemáticas, su dimensión social y cultural y su presencia e 
importancia en las actividades de la vida cotidiana y en nuestro entorno. Deberá 
favorecerse el tránsito desde las experiencias matemáticas intuitivas, vinculadas a la 
acción propia, hasta el conocimiento más estructurado, con un incremento 
progresivo de aplicación, abstracción, simbolización y formalización, orientado en 
todo momento hacia aspectos prácticos y funcionales de la realidad en la que se 
desenvuelve el alumnado. 

 
Resulta muy aconsejable establecer conexiones entre las distintas partes del 

currículo de matemáticas y los currículos de otras materias o aspectos de la realidad 
social más próxima al alumnado. Además de los cálculos y el uso de fórmulas, la 
elección de enunciados, el tratamiento de datos y la elaboración de gráficos pueden 
ser utilizados para potenciar el carácter integrador de esta materia y facilitar el 
conocimiento de la realidad andaluza. 
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La resolución de problemas debe concebirse en este contexto como un 
aspecto fundamental para el desarrollo de las capacidades y competencias básicas 
en el área de matemáticas y como elemento esencial para la construcción del 
conocimiento matemático. Es por ello fundamental su incorporación sistemática y 
metodológica a los contenidos de dicha materia. 

 
Los medios tecnológicos son hoy día herramientas esenciales y habituales en 

el proceso educativo, en general, y en la materia de matemáticas de manera 
específica. Deben aprovecharse para el desarrollo de los procesos de aprendizaje y 
para facilitar la comprensión de los conceptos, dando menos peso a los algoritmos 
rutinarios y poniendo énfasis en los significados y razonamientos. 

 
Por otro lado, el conocimiento del desarrollo histórico de las matemáticas y de 

la contribución de éstas a la sociedad en todos los tiempos y culturas servirá para 
concebir el saber matemático como una necesidad básica para todos los ciudadanos 
y ciudadanas. 

 
Estos tres aspectos: la resolución de problemas, sobre todo; el uso 

sistemáticamente adecuado de los medios tecnológicos y la dimensión social y 
cultural de las matemáticas, deben entenderse pues como ejes transversales que 
han de estar siempre presentes en la construcción del conocimiento matemático 
durante esta etapa. 

 
El desarrollo del sentido numérico y de la simbolización algebraica, el estudio 

de las formas y sus propiedades, en especial las de nuestro entorno, y la 
interpretación de los fenómenos ambientales y sociales a través de las funciones y 
sus gráficas, y de la estadística y la probabilidad, completan la propuesta de 
contenidos para esta etapa educativa. 
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CUADRO RELACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE MATERIA - NÚCLEOS DE CONTENIDO – NÚCLEOS TEMÁTICOS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE MATERIA (OEM) (RD.1631, LOE) 
BLOQUES DE 
CONTENIDO 

NÚCLEOS 
TEMÁTICOS 

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

1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 3, 4, 5, 6. 

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. 

1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 4, 5, 6. 

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.   

1, 2, 4, 5, 6. 1, 4, 5, 6. 

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. 

1, 5, 6. 1, 2, 6. 

5. Identificar las formas y relaciones espaciales que se presentan en la vida cotidiana, 
analizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la 
belleza que generan al tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación. 

1, 4. 2, 5. 

6. Utilizar de forma adecuada los distintos medios tecnológicos (calculadoras, 
ordenadores, etc.) tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y representar 
informaciones de índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje.  

1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3. 

7. Actuar ante los problemas que se plantean en la vida cotidiana de acuerdo con modos 
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.  

1. 1. 

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.  

1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 4, 5, 6. 

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

1. 1. 
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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.  

2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
   

11. Valorar las matemáticas como parte integrante de nuestra cultura, tanto desde un punto 
de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual y aplicar 
las competencias matemáticas adquiridas para analizar y valorar fenómenos sociales 
como la diversidad cultural, el respeto al medio ambiente, la salud, el consumo, la 
igualdad de género o la convivencia pacífica. 

2, 5, 6. 3, 6. 
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Los contenidos para la materia de Matemáticas, recogidos en el Real 
Decreto 1631/2006 y para 3º de la ESO en el Real Decreto  1105/2014  son los 
que siguen: 

 

1º ESO 

 
BLOQUE 1: Contenidos comunes. 

- Utilización de estrategias y técnicas simples en la resolución de problemas 
tales como el análisis del enunciado, el ensayo y error o la resolución de un 
problema más simple, y comprobación de la solución obtenida.  

- Expresión verbal del procedimiento que se ha seguido en la resolución de 
problemas.  

- Interpretación de mensajes que contengan informaciones sobre cantidades y 
medidas o sobre elementos o relaciones espaciales.  

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

- Perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de soluciones a los problemas.  
- Utilización de herramientas tecnológicas para facilitar los cálculos de tipo 

numérico, algebraico o estadístico, las representaciones funcionales y la 
comprensión de propiedades geométricas.  

 
BLOQUE 2: Números. 

- Divisibilidad de números naturales. Múltiplos y divisores comunes a varios 
números. Aplicaciones de la divisibilidad en la resolución de problemas 
asociados a situaciones cotidianas. 

- Necesidad de los números negativos para expresar estados y cambios. 
Reconocimiento y conceptualización en contextos reales. 

- Significado y usos de las operaciones con números enteros. Utilización de la 
jerarquía y propiedades de las operaciones y de las reglas de uso de los 
paréntesis en cálculos sencillos. 

- Fracciones y decimales en entornos cotidianos. Diferentes significados y 
usos de las fracciones. Operaciones con fracciones: suma, resta, producto y 
cociente. 

- Números decimales. Relaciones entre fracciones y decimales. 
- Elaboración y utilización de estrategias personales para el cálculo mental, 

para el cálculo aproximado y con calculadoras. 
- Razón y proporción. Identificación y utilización en situaciones de la vida 

cotidiana de magnitudes directamente proporcionales. Aplicación a la 
resolución de problemas en los que intervenga la proporcionalidad directa. 

- Porcentajes para expresar composiciones o variaciones. Cálculo mental y 
escrito con porcentajes habituales. 

 
BLOQUE 3: Álgebra. 

- Empleo de letras para simbolizar números inicialmente desconocidos y 
números sin concretar. Utilidad de la simbolización para expresar cantidades 
en distintos contextos. 

- Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano al algebraico y viceversa. 
Búsqueda y expresión de propiedades, relaciones y regularidades en 
secuencias numéricas. 

- Obtención de valores numéricos en fórmulas sencillas. 
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- Valoración de la precisión y simplicidad del lenguaje algebraico para 
representar y comunicar diferentes situaciones de la vida cotidiana. 

 
BLOQUE 4: Geometría. 

- Elementos básicos para la descripción de las figuras geométricas en el 
plano. Utilización de la terminología adecuada para describir con precisión 
situaciones, formas, propiedades y configuraciones del mundo físico. 

- Análisis de relaciones y propiedades de figuras en el plano: paralelismo y 
perpendicularidad. Empleo de métodos inductivos y deductivos para analizar 
relaciones y propiedades en el plano. Construcciones geométricas sencillas: 
mediatriz, bisectriz,… 

- Clasificación de triángulos y cuadriláteros a partir de diferentes criterios. 
Estudio de algunas propiedades y relaciones en estos polígonos. 

- Polígonos regulares. La circunferencia y el círculo. 
- Construcción de polígonos regulares con los instrumentos de dibujo 

habituales. 
- Medida y cálculo de ángulos en figuras planas. 
- Estimación y cálculo de perímetros de figuras. Estimación y cálculo de áreas 

mediante fórmulas, triangulación y cuadriculación. 
- Simetría de figuras planas. Apreciación de la simetría en la naturaleza y en 

las construcciones. 
- Empleo de herramientas informáticas para construir, simular e investigar 

relaciones entre elementos geométricos. 
 

BLOQUE 5: Funciones y gráficas. 
- Organización de datos en tablas de valores. 
- Coordenadas cartesianas. Representación de puntos en un sistema de ejes 

coordenados. Identificación de puntos a partir de sus coordenadas. 
- Identificación de relaciones de proporcionalidad directa a partir del análisis 

de su tabla de valores. Utilización de contraejemplos cuando las magnitudes 
no sean directamente proporcionales. 

- Identificación y verbalización de relaciones de dependencia en situaciones 
cotidianas. 

- Interpretación puntual y global de informaciones presentadas en una tabla o 
representadas en una gráfica. Detección de errores en las gráficas que 
pueden afectar a su interpretación. 

 
BLOQUE 6: Estadística y probabilidad. 

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

- Reconocimiento y valoración de las matemáticas para interpretar y descubrir 
situaciones inciertas. 

- Diferentes formas de recogida de información. Organización en tablas de 
datos recogidos en una experiencia. Frecuencias absolutas y relativas. 

- Diagramas de barras, de líneas y de sectores. Análisis de los aspectos más 
destacables de las gráficas. 

 
 
 
 
 
 



 

 29 

2º ESO 
 
BLOQUE 1: Contenidos comunes. 

- Utilización de estrategias y técnicas en la resolución de problemas tales 
como el análisis del enunciado, el ensayo y error o la resolución de un 
problema en partes, y comprobación de la solución obtenida.  

- Descripción verbal de procedimientos de resolución de problemas utilizando 
términos adecuados.  

- Interpretación de mensajes que contengan informaciones de carácter 
cuantitativo o sobre elementos relaciones espaciales. 

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

- Perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de soluciones a los problemas y 
en la mejora de las encontradas. 

- Utilización de herramientas tecnológicas para facilitar los cálculos de tipo 
numérico, algebraico o estadístico, las representaciones funcionales y la 
comprensión de propiedades geométricas.  

 
BLOQUE 2: Números. 

- Potencias de números enteros con exponente natural. Operaciones con 
potencias. Utilización de la notación científica para representar números 
grandes. 

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

- Relaciones entre fracciones, decimales y porcentajes. Uso de estas 
relaciones para elaborar estrategias de cálculo práctico con porcentajes. 

- Utilización de la forma de cálculo mental, escrito o con calculadora, y de la 
estrategia para contar o estimar cantidades más apropiadas a la precisión 
exigida en el resultado y la naturaleza de los datos. 

- Proporcionalidad directa e inversa. Análisis de tablas. Razón de 
proporcionalidad 

- Aumentos y disminuciones porcentuales. 
- Resolución de problemas relacionados con la vida cotidiana en los que 

aparezcan relaciones de proporcionalidad directa e inversa. 
 

BLOQUE 3: Álgebra. 
- El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. 

Obtención de fórmulas y términos generales basada en la observación de 
pautas y regularidades 

- Obtención del valor numérico de una expresión algebraica. 
- Significado de las ecuaciones y de las soluciones de una ecuación. 
- Resolución de ecuaciones de primer grado. Transformación de ecuaciones 

en otras equivalentes. Interpretación de la solución. 
- Utilización de las ecuaciones para la resolución de problemas. Resolución 

de estos mismos problemas por métodos no algebraicos: ensayo y error 
dirigido. 

 
BLOQUE 4: Geometría. 

- Figuras con la misma forma y distinto tamaño. La semejanza. 
Proporcionalidad de segmentos. Identificación de relaciones de semejanza. 

- Ampliación y reducción de figuras. Obtención, cuando sea posible, del factor 
de escala utilizado. Razón entre las superficies de figuras semejantes. 
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- Utilización de los teoremas de Tales y Pitágoras para obtener medidas y 
comprobar relaciones entre figuras. 

- Poliedros y cuerpos de revolución. Desarrollos planos y elementos 
característicos. Clasificación atendiendo a distintos criterios. Utilización de   
propiedades, regularidades y relaciones para resolver problemas del mundo 
físico. 

- Volúmenes de cuerpos geométricos. Resolución de problemas impliquen la 
estimación y el cálculo de longitudes, superficies y volúmenes. 

- Utilización de procedimientos tales como la composición, descomposición, 
intersección, truncamiento, dualidad, movimiento, deformación o desarrollo 
de poliedros para analizarlos u obtener otros. 
 

BLOQUE 5: Funciones y gráficas. 
- Descripción local y global de fenómenos presentados de forma gráfica. 
- Aportaciones del estudio gráfico al análisis de una situación: crecimiento y 

decrecimiento. Continuidad y discontinuidad. Cortes con los ejes. Máximos y 
mínimos relativos 

- Obtención de la relación entre dos magnitudes directa o inversamente 
proporcionales a partir del análisis de su tabla de valores y de su gráfica. 
Interpretación de la constante de proporcionalidad. Aplicaciones a 
situaciones reales. 

- Representación gráfica de una situación que viene dada a partir de una tabla 
de valores, de un enunciado o de una expresión algebraica sencilla. 

- Interpretación de las gráficas como relación entre dos magnitudes. 
Observación y experimentación en casos prácticos. 

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

BLOQUE 6: Estadística y probabilidad. 
- Diferentes formas de recogida de información. Organización de los datos en 

las tablas. Frecuencias absolutas y relativas, ordinarias y acumuladas. 
- Diagramas estadísticas. Análisis de los aspectos más destacables de los 

gráficos. 
- Medidas de centralización: media, mediana y moda. Significado, estimación 

y cálculo. Utilización de las propiedades de la media para resolver 
problemas. 

- Utilización de la media, la mediana y la moda para realizar comparaciones y 
valoraciones. 

- Utilización de la hoja de cálculo para organizar los datos, realizar los 
cálculos y generar los gráficos más adecuados. 
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3º ESO 
 
 
BLOQUE 1: Contenidos comunes. 

- Planificación y utilización de procesos de razonamiento y estrategias de 
resolución de problemas, tales como la emisión y justificación de hipótesis o 
la generalización.  

- Expresión verbal de argumentaciones, relaciones cuantitativas y espaciales 
y procedimientos de resolución de problemas con la precisión y rigor 
adecuados a la situación. 

- Interpretación de mensajes que contengan argumentaciones o 
informaciones de carácter cuantitativo o sobre elementos relaciones 
espaciales. 

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

- Perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de soluciones a los problemas y 
en la mejora de las encontradas. 

- Utilización de herramientas tecnológicas para facilitar los cálculos de tipo 
numérico, algebraico o estadístico, las representaciones funcionales y la 
comprensión de propiedades geométricas.  

 
BLOQUE 2: Números y Álgebra. 

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

- Representación de números en la recta real. Intervalos. Significado y 
diferentes formas de expresar un intervalo. 

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

- Expresión de raíces en forma de potencia. Radicales equivalentes. 
Comparación y simplificación de radicales. 

- Utilización de la jerarquía y propiedades de las operaciones para realizar 
cálculos con potencias de exponente entero y fraccionario y radicales 
sencillos. 

- Utilización de la calculadora para realizar operaciones con cualquier tipo de 
expresión numérica. Cálculos aproximados. Reconocimiento de situaciones 
que requieran la expresión de resultados en forma radical. 

- Manejo de expresiones literales. Utilización de igualdades notables. 
- Resolución gráfica y algebraica de los sistemas de ecuaciones. Resolución 

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

- Resolución de otros tipos de ecuaciones mediante ensayo-error o a partir de 
métodos gráficos con ayuda de los medios tecnológicos. 

- Resolución de inecuaciones. Interpretación gráfica. Planteamiento y 
resolución de problemas en diferentes contextos utilizando inecuaciones. 
 

BLOQUE 3: Geometría. 
- Razones trigonométricas. Relaciones entre ellas. Relaciones métricas en los 

triángulos. 
- Uso de la calculadora para el cálculo de ángulos y razones trigonométricas. 
- Aplicación de los conocimientos geométricos a la resolución de problemas 

métricos en el mundo físico: medida de longitudes, áreas y volúmenes. 
- Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. 
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BLOQUE 4: Funciones y gráficas. 

- 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. Análisis de distintas formas de crecimiento en tablas, gráficas y 
enunciados verbales. 

- Funciones definidas a trozos. Búsqueda e interpretación de situaciones 
reales. 

- Reconocimiento de otros modelos funcionales: función cuadrática, de 
proporcionalidad inversa, exponencial y logarítmica. Aplicaciones a 
contextos y situaciones reales. Uso de las tecnologías de la información en 
la representación, simulación y análisis gráfico. 

 
BLOQUE 5: Estadística y probabilidad. 

- Identificación de las fases y tareas de un estudio estadístico. 
- Análisis elemental de la representatividad de las muestras estadísticas. 
- Gráficas estadísticas: gráficas múltiples, diagramas de caja. Análisis crítico 

de tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación. Detección 
de falacias. 

- Representatividad de una distribución por su media y desviación típica o por 
otras medidas ante la presencia de descentralizaciones, asimetrías y valores 
atípicos. Utilización de las medidas de centralización y dispersión para 
realizar comparaciones y valoraciones. 

- Experiencias compuestas. Utilización de tablas de contingencia y diagramas 
de árbol para el recuento de casos y la asignación de probabilidades. 
Probabilidad condicionada. 

- Utilización del vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones 
relacionadas con el azar. 
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4º ESO, OPCIÓN A 

 

BLOQUE 1: Contenidos comunes. 
- Planificación y utilización de procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, tales como la emisión y justificación de hipótesis o 
la generalización.  

- Expresión verbal de argumentaciones, relaciones cuantitativas y espaciales 
y procedimientos de resolución de problemas con la precisión y rigor 
adecuados a la situación. 

- Interpretación de mensajes que contengan argumentaciones o 
informaciones de carácter cuantitativo o sobre elementos relaciones 
espaciales. 

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

- Perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de soluciones a los problemas y 
en la mejora de las encontradas. 

- Utilización de herramientas tecnológicas para facilitar los cálculos de tipo 
numérico, algebraico o estadístico, las representaciones funcionales y la 
comprensión de propiedades geométricas.  

 

BLOQUE 2: Números. 
- Interpretación y utilización de los números y las operaciones en diferentes 

contextos, eligiendo la notación y precisión más adecuadas en cada caso. 
- Proporcionalidad directa e inversa. Aplicación a la resolución de problemas 

de la vida cotidiana. 
- Los porcentajes en la economía. Aumentos y disminuciones porcentuales. 

Porcentajes sucesivos. Interés simple y compuesto. 
- Uso de la hoja de cálculo para la organización de cálculos asociados a la 

resolución de problemas cotidianos y financieros. 
- Intervalos. Significado y diferentes formas de expresar un intervalo. 
- Representación de números en la recta numérica. 

 

BLOQUE 3: Álgebra. 
- Manejo de expresiones literales para la obtención de valores concretos en 

fórmulas y ecuaciones en diferentes contextos.  
- Resolución gráfica y algebraica de los sistemas de ecuaciones. Resolución 

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

- Resolución de otros tipos de ecuaciones mediante ensayo-error o a partir de 
métodos gráficos con ayuda de los medios tecnológicos. 

 

BLOQUE 4: Geometría. 
- Aplicación de la semejanza de triángulos y el teorema de Pitágoras para la 

obtención indirecta de medidas. Resolución de problemas geométricos 
frecuentes en la vida cotidiana. 

- Utilización de otros conocimientos geométricos en la resolución de 
problemas del mundo físico: medida y cálculo de longitudes, áreas, 
volúmenes, etc. 
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BLOQUE 5: Funciones y gráficas. 
- 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. Análisis de distintas formas de crecimiento en tablas, gráficas y 
enunciados verbales. 

- Estudio y utilización de otros modelos funcionales no lineales: exponencial y 
cuadrática. Utilización de tecnologías de la información para su análisis. 

 

BLOQUE 6: Estadística y probabilidad. 
- Identificación de las fases y tareas de un estudio estadístico a partir de 

situaciones concretas cercanas al alumnado. 
- Análisis elemental de la representatividad de las muestras estadísticas. 
- Gráficas estadísticas: gráficas múltiples, diagramas de caja. Uso de la hoja 

de cálculo. 
- Utilización de las medidas de centralización y dispersión para realizar 

comparaciones y valoraciones. 
- Experiencias compuestas. Utilización de tablas de contingencia y diagramas 

de árbol para el recuento de casos y la asignación de probabilidades.  
- Utilización del vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones 

relacionadas con el azar. 
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4º ESO, OPCIÓN B 

 
BLOQUE 1: Contenidos comunes. 

- Planificación y utilización de procesos de razonamiento y estrategias de 
resolución de problemas, tales como la emisión y justificación de hipótesis o 
la generalización.  

- Expresión verbal de argumentaciones, relaciones cuantitativas y espaciales 
y procedimientos de resolución de problemas con la precisión y rigor 
adecuados a la situación. 

- Interpretación de mensajes que contengan argumentaciones o 
informaciones de carácter cuantitativo o sobre elementos relaciones 
espaciales. 

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

- Perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de soluciones a los problemas y 
en la mejora de las encontradas. 

- Utilización de herramientas tecnológicas para facilitar los cálculos de tipo 
numérico, algebraico o estadístico, las representaciones funcionales y la 
comprensión de propiedades geométricas.  

 
BLOQUE 2: Números. 

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

- Representación de números en la recta real. Intervalos. Significado y 
diferentes formas de expresar un intervalo. 

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

- Expresión de raíces en forma de potencia. Radicales equivalentes. 
Comparación y simplificación de radicales. 

- Utilización de la jerarquía y propiedades de las operaciones para realizar 
cálculos con potencias de exponente entero y fraccionario y radicales 
sencillos. 

- Utilización de la calculadora para realizar operaciones con cualquier tipo de 
expresión numérica. Cálculos aproximados. Reconocimiento de situaciones 
que requieran la expresión de resultados en forma radical. 

 
BLOQUE 3: Álgebra. 

- Manejo de expresiones literales. Utilización de igualdades notables. 
- Resolución gráfica y algebraica de los sistemas de ecuaciones. Resolución 

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

- Resolución de otros tipos de ecuaciones mediante ensayo-error o a partir de 
métodos gráficos con ayuda de los medios tecnológicos. 

- Resolución de inecuaciones. Interpretación gráfica. Planteamiento y 
resolución de problemas en diferentes contextos utilizando inecuaciones. 
 

BLOQUE 4: Geometría. 
- Razones trigonométricas. Relaciones entre ellas. Relaciones métricas en los 

triángulos. 
- Uso de la calculadora para el cálculo de ángulos y razones trigonométricas. 
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- Aplicación de los conocimientos geométricos a la resolución de problemas 
métricos en el mundo físico: medida de longitudes, áreas y volúmenes. 

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

BLOQUE 5: Funciones y gráficas. 
- 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. Análisis de distintas formas de crecimiento en tablas, gráficas y 
enunciados verbales. 

- Funciones definidas a trozos. Búsqueda e interpretación de situaciones 
reales. 

- Reconocimiento de otros modelos funcionales: función cuadrática, de 
proporcionalidad inversa, exponencial y logarítmica. Aplicaciones a 
contextos y situaciones reales. Uso de las tecnologías de la información en 
la representación, simulación y análisis gráfico. 

 
BLOQUE 6: Estadística y probabilidad. 

- Identificación de las fases y tareas de un estudio estadístico. 
- Análisis elemental de la representatividad de las muestras estadísticas. 
- Gráficas estadísticas: gráficas múltiples, diagramas de caja. Análisis crítico 

de tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación. Detección 
de falacias. 

- Representatividad de una distribución por su media y desviación típica o por 
otras medidas ante la presencia de descentralizaciones, asimetrías y valores 
atípicos. Utilización de las medidas de centralización y dispersión para 
realizar comparaciones y valoraciones. 

- Experiencias compuestas. Utilización de tablas de contingencia y diagramas 
de árbol para el recuento de casos y la asignación de probabilidades. 
Probabilidad condicionada. 

- Utilización del vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones 
relacionadas con el azar. 

 
 
 
Además de estos contenidos propios del currículo de matemáticas existen 

otros de carácter transversal que también deben ser tratados en el aula. Los 
temas transversales son unos contenidos que la sociedad demanda al Sistema 
Educativo y que tienen como finalidad el favorecer el desarrollo integral del 
alumno/a y conseguir de esta forma una sociedad más justa, más libre, más 
respetuoso hacia las personas y hacia el medio. Puesto que han de impregnar 
toda la acción educativa, las enseñanzas trasversales constituyen una 
responsabilidad de toda la comunidad educativa, especialmente del equipo 
docente. 

 
Las matemáticas, además de su carácter instrumental, tienen, sobre todo, un 

carácter formativo. El currículo señala que las matemáticas deben contribuir a la 
formación de los alumnos y las alumnas como ciudadanos consumidores, 
sensibles hacia el medio ambiente, preocupados por mantener una buena salud 
física y mental, educados para la paz, la igualdad de oportunidades entre los dos 
sexos, etc. Como es bien sabido, se trata de temas que no constituyen por sí 
solos materias específicas, ni deben ser tratados como algo aparte del programa 
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de cada asignatura, sino que deben abordarse, en lo posible, desde cada una de 
las disciplinas del currículo. 
 

Estos contenidos transversales pueden incluirse en diversas categorías: 
 

Ed. Valores Objetivos Ejemplos concretos 

Educación del consumidor 
 

• Adquirir esquemas de decisión que 
consideren todas las alternativas y efectos 
individuales y sociales de consumo. 

• Desarrollar un conocimiento de los 
mecanismos del mercado, así como de los 
derechos del consumidor. 

• Crear una conciencia crítica ante el 
consumo y la publicidad. 

Los números, aplicados a las 
oscilaciones de los precios, a 
situaciones problemáticas 
relativas a transacciones 
comerciales, interés bancario, 
planificación de 
presupuestos,…  

Educación vial 

• Despertar la sensibilidad ante los accidentes 
de tráfico. 

• Adquirir conductas y hábitos de seguridad 
vial. 

 Estudio estadístico sobre 
accidentes de tráfico, 
estableciendo relaciones con la 
edad del conductor del 
automóvil, época del accidente, 
lugar, condiciones 
atmosféricas,…  

Educación ambiental 

• Comprender los principales problemas 
ambientales. 

• Adquirir responsabilidad ante el medio 
ambiente. 

Abordar situaciones 
problemáticas en las que se 
hace referencia al medio 
natural y a la conservación del 
medio ambiente, procurando 
especificar una serie de 
normas de conducta que se 
deberían cumplir de forma 
individual y colectiva. 

Educación en TIC 
• Interés por utilizar las nuevas 

tecnologías como una herramienta que 
facilite el acceso a la información. 

Uso habitual de los recursos 
tecnológicos disponibles 
(calculadoras, internet, 
aplicaciones informáticas, 
diferentes software,…) 

Educación para la salud 

• Adquirir un conocimiento progresivo del 
cuerpo, de sus principales anomalías y 
enfermedades, y la forma de prevenirlas y 
curarlas. 

• Desarrollar hábitos de salud. 

Planteamiento en clase de 
actividades en las que se haga 
referencia a la salud, 
suscitando en los alumnos/as 
un debate acerca de la 
necesidad de tener unos 
hábitos saludables. 

Educación para la igualdad 
entre sexos 

• Desarrollar la autoestima y percepción del 
propio cuerpo como expresión de la 
personalidad. 

• Analizar críticamente la realidad y corregir 
juicios sexistas. 

• Consolidar hábitos no discriminatorios. 

- Predisposición al trabajo en 
grupos heterogéneos  para la 
resolución de actividades 
matemáticas. 

- Realización de estudios 
sociales referentes a 
hombres/mujeres (trabajo en 
una cierta actividad, 
remuneración,…) e 
interpretación de posibles 
discriminaciones entre sexos. 
Representación gráfica de los 
estudios realizados. 

Educación multicultural 

• Despertar el interés por conocer culturas 
diferentes de la propia. 

• Desarrollar actitudes de respeto y 
colaboración con otras culturas. 

Estudio del comportamiento 
cívico de un grupo de 
ciudadanos ante la inmigración, 
clasificándolos por grupos de 
edades, por sexo,… 
Representación gráfica. 
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Educación para los 
derechos humanos y la paz 

• Generar posiciones de defensa de la paz 
mediante el conocimiento de personas e 
instituciones significativas. 

• Preferir la solución dialogada de conflictos. 

El debate o discusión en clase 
ayudará a conocer y respetar la 
opinión de los demás. 

Educación para la 
convivencia 

• Respetar la autonomía de los demás. 
• Dialogar como forma de solucionar 

diferencias. 

Actividades de grupo que 
favorezcan la colaboración y la 
participación de todos en el 
trabajo de equipo. 

 
 

5.5.- PROGRAMACIONES 
 

5.5.1.- PROGRAMACIÓN DE 1º DE ESO 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 
• El alumnado recogerá y tratará información de códigos numéricos o 

alfanuméricos, de magnitudes, medidas, instrumentos y gráficas para 
representarlos (gráfica y numéricamente), comprenderlos, valorarlos y tomar 
decisiones. 

• El alumnado comprenderá y valorará mensajes orales y escritos sobre 
información numérica, gráfica, geométrica, lógica y algebraica; y emitirá 
mensajes precisos y rigurosos utilizando sus conocimientos sobre las 
estructuras matemáticas. 

• El alumnado se adaptará a usar distintas técnicas y métodos de trabajo, a 
los procesos propios que suponen la investigación y la resolución de 
problemas, a mantener una visión crítica, a desarrollar la precisión, el rigor y 
la comprobación de apreciaciones intuitivas y a colaborar en el trabajo en 
equipo. Este trabajo en grupo se hará de forma responsable fomentando el 
debate con una actitud y talante respetuosa con la opinión del compañero o 
compañera para intercambiar puntos de vista a la hora de buscar soluciones. 

• El alumnado pondrá en práctica modelos aprendidos del sistema métrico 
decimal, de códigos numéricos y algebraicos, de la geometría euclídea, de 
algoritmos de cálculo, de tratamiento de tablas y de representación de 
gráficas para medir fenómenos y objetos conocidos, para incrementar la 
comprensión del mundo (aplicando las estructuras conocidas) y para 
calcular utilizando los instrumentos más apropiados para cada situación 
(regla, compás, metro, lápiz y papel, cuerdas, ábacos, regletas, calculadoras 
y ordenadores, …). 

• El alumnado resolverá problemas aritméticos verbales de, a lo sumo, tres 
operaciones combinadas, problemas algebraicos sencillos, geométricos y de 
tratamiento de la información cuantitativa y cualitativa por medio de tablas y 
gráficas. Para ello aplicará los modelos aprendidos y un conjunto de 
estrategias específicas. 

• El alumnado elaborará estrategias para calcular, medir o resolver 
problemas valorando su conveniencia. 

• El alumnado valorará la utilidad de medir y calcular de forma exacta y 
aproximada como un proceso que sirve para tomar decisiones. 

• El alumnado valorará la utilización de recursos tecnológicos como la 
calculadora y el ordenador como instrumentos capaces de ayudar a resolver 
problemas de forma constructiva para el propio aprendizaje. 
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• El alumnado valorará sus propias habilidades matemáticas siendo 
consciente de la utilidad de resolver, gracias a ellas, situaciones conflictivas.  

• El alumnado abstraerá las estructuras pertinentes y las utilizará para 
interpretar la realidad desde distintos puntos de vista. 

• El alumnado aprenderá a integrar los nuevos conocimientos en su 
estructura mental, fijándola mediante el esfuerzo y el estudio de las 
actividades adecuadas a los objetivos marcados en el aprendizaje 
(repetición de tareas, ejercicios, etcétera).  

• El alumnado aprenderá a usar los distintos recursos tecnológicos 
(calculadora, ordenador, etc.) con la finalidad de mejorar su propio 
aprendizaje y poner en práctica lo aprendido en situaciones nuevas. 
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Unidad 1: Números naturales 
 
OBJETIVOS 

1. Escribir números romanos en el sistema de numeración decimal, y viceversa. 
2. Realizar las operaciones con números naturales (suma, resta, multiplicación  

y división) y operaciones combinadas de las anteriores. 
3. Diferenciar entre división exacta y entera, y establecer la relación entre  

sus términos.  
4. Expresar las potencias de base y exponente naturales. 
5. Efectuar el producto y el cociente de potencias de la misma base y la potencia  

de una potencia. 
6. Calcular raíces cuadradas exactas y enteras, así como sus restos. 
7. Aplicar adecuadamente la jerarquía de las operaciones y los paréntesis en las 

operaciones combinadas. 
8. Aproximar números naturales por redondeo y por truncamiento. 
9. Resolver situaciones y problemas de la vida cotidiana que requieran el uso 

de operaciones con números naturales. 
 
CONTENIDOS 
Conocimientos: saber-saber 

• Sistema de numeración decimal. 
• Sistema de numeración romano. 
• Operaciones básicas con los números naturales. 
• Potencias de exponente natural. 
• Operaciones con potencias: producto y cociente de potencias de la misma base y 

potencia de una potencia. 
• Raíz cuadrada exacta y entera de un número natural. 
• Aproximaciones de números naturales. 

Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  
• Escritura de números en el sistema de numeración romano. 
• Aplicación de las propiedades de las operaciones con números naturales en la 

resolución de problemas. 
• Cálculo del producto y el cociente de potencias de la misma base y la potencia de 

una potencia. 
• Determinación de la raíz cuadrada exacta o entera y el resto de un número natural. 
• Cálculo de operaciones combinadas con y sin calculadora. 
• Aproximaciones de números naturales por redondeo o truncamiento. 
• Resolución de problemas reales que impliquen el cálculo con números naturales. 

Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 
• Valoración de la precisión y utilidad del lenguaje numérico para representar, 

comunicar y resolver situaciones de la vida cotidiana. 
• Confianza en las propias capacidades para afrontar problemas y realizar cálculos y 

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

numéricos. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
Dieciséis sesiones.  
 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de la competencia matemática 
• Comparar datos y expresarlos numéricamente. 
• Reconocer y utilizar las regularidades numéricas. 
Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 
• Conocer y actualizar el uso de las nuevas tecnologías en su trabajo. 
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• Transformar la información en conocimiento. 
Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
• Conocer los avances de las matemáticas y su repercusión en la vida diaria. 
Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
• Localizar información e inferirla directamente en los textos. 
Desarrollo de la competencia cultural y artística 
• Reconocer la belleza que esconde la pluralidad de culturas y de las personas. 
Desarrollo de la competencia social y ciudadana 
• Conocer la diversidad y evolución constante de nuestras sociedades. 
• Forjar una escala de valores. 
Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 
• Ser constante en el trabajo aprendiendo de los errores. 
Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 
• Desarrollar el pensamiento creativo. 
• Trabajar distintas metodologías para favorecer el aprendizaje. 
• Utilizar diferentes técnicas para favorecer el aprendizaje. 
Desarrollo de la competencia emocional 
• Disponer de habilidades sociales. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Escribir números en el sistema de numeración romano. 
2. Aplicar las propiedades fundamentales de la multiplicación. 
3. Diferenciar entre división exacta y entera y realizar ambas de forma 

correcta. 
4. Utilizar la propiedad fundamental de la división. 
5. Realizar operaciones con potencias de base y exponente naturales. 
6. Calcular el producto y el cociente de potencias de la misma base y la 

potencia de una potencia. 
7. Hallar la raíz cuadrada exacta de un número cuadrado perfecto. 
8. Calcular la raíz cuadrada entera y el resto de un número. 
9. Realizar operaciones combinadas con números naturales, respetando la 

jerarquía de las operaciones y los paréntesis. 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES  

1. Escribir números en el sistema de numeración romano. 
2. Calcular potencias y operar con ellas. 
3. Hallar raíces cuadradas exactas y enteras. 
4. Realizar operaciones combinadas con números naturales. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  

Competencias básicas Desempeño Objetivo Criterio de 
evaluación 

Competencia matemática Conoce el sistema de numeración 
romano. 
Aplica las propiedades 
fundamentales de la 
multiplicación. 
Conoce la diferencia entre 
división exacta y entera y realiza 
esos dos tipos de divisiones de 
forma correcta. 
Utiliza la propiedad fundamental 
de la división. 
Realiza operaciones con 
potencias de base y exponente 
naturales. 
Calcula el producto y el cociente 

Todos Todos 
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de potencias de la misma base y 
la potencia de una potencia. 
Halla la raíz cuadrada exacta de 
un número cuadrado perfecto. 
Calcula la raíz cuadrada entera y 
el resto de un número. 
Realiza operaciones combinadas 
con números naturales, 
respetando la jerarquía de las 
operaciones. 
 

Competencia digital y en el 
tratamiento de la información 

Muestra cómo ha interiorizado 
ciertos planteamientos dados en 
la unidad. 
Valora la utilidad de las hojas de 
cálculo (CALC) para realizar 
ciertas operaciones de forma 
rápida y eficaz. 

2, 9 2, 9 

Competencia conocimiento y la 
interacción con el mundo físico 

Conoce algunos de los personajes 
más importantes de la historia de 
las matemáticas y sus 
aportaciones en la 
transformación del medio físico 
que nos rodea. 

1 1 

Competencia en comunicación 
lingüística 

Extrae información a partir de 
un texto literario y reconstruye 
una situación a partir de la 
biografía de un personaje. 

 1 

Competencia cultural y artística Valora la estética que se deduce 
de diferentes sistemas de 
numeración. 

 1 

Competencia social y ciudadana Es consciente de la evolución de 
las matemáticas a lo largo de la 
historia. 
Esboza una escala de valores 
propia, asemejando su estructura 
a la prioridad de operaciones 
entre números naturales, 
justificando la misma. 

9 9 

Autonomía e iniciativa personal Entrega las actividades en el 
tiempo establecido, y si hay 
algún error, tanto en el 
contenido como en la resolución 
de las mismas, lo corrige. 

Todos Todos 

Competencia para aprender a 
aprender 

Desarrolla y ejecuta técnicas de 
cálculo mental en operaciones 
con números naturales. 

Todos Todos 

Competencia emocional Se pone en el papel de otro 
desde el punto de vista del 
aprendizaje. 

Todos Todos 
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Unidad 2: Divisibilidad  
 
OBJETIVOS 

• Utilizar los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 10 y 11 en la resolución de 
problemas. 

• Reconocer si un número es múltiplo o divisor de otro número dado. 
• Aplicar las propiedades de los múltiplos y divisores para resolver problemas. 
• Calcular todos los divisores de un número. 
• Distinguir si un número es primo o compuesto. 
• Factorizar un número. 
• Hallar el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de varios números, 

descomponiéndolos en factores primos. 
• Resolver problemas de la vida real en los que aparezcan conceptos de 

divisibilidad. 
 

CONTENIDOS 
Conocimientos: saber-saber 
• Criterios de divisibilidad. 
• Múltiplo y divisor. 
• Cálculo de los divisores de un número. 
• Números primos y compuestos. 
• Descomposición de un número en factores primos. 
• Máximo común divisor y mínimo común múltiplo. 
Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  
• Comprobación de si un número es múltiplo o divisor de otro 

número dado. 
• Obtención de todos los divisores de un número. 
• Determinación de si un número es primo o compuesto. 
• Descomposición de un número en producto de factores primos. 
• Obtención del máximo común divisor y del mínimo común múltiplo 

de un conjunto de números, a partir de su descomposición en producto de factores 
primos. 

Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 
• Apreciación de la utilidad de la divisibilidad en distintos 

contextos. 
• Sensibilidad e interés ante las informaciones de tipo numérico que 

aparecen en la vida cotidiana. 
• Confianza en las propias capacidades para resolver problemas. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
Once sesiones. 
 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de la competencia matemática 
• Resolver eficazmente problemas y expresar los datos seguidos de 

forma correcta. 
• Interpretar datos numéricos en situaciones reales. 
Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 
• Respetar las normas de conductas éticas y legales para regular o 

usar la información. 
• Contrastar las distintas fuentes de información. 
• Conocer y actualizar el uso de las nuevas tecnologías en su 

trabajo. 
Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
• Conocer los avances históricos de las matemáticas y su repercusión 

en la vida diaria. 
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Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
• Comprender textos escritos, narrativos, informativos, expositivos, 

argumentativos… 
• Localizar información e inferirla directamente de los textos. 
Desarrollo de la competencia cultural y artística 
• Ofrecer medios para describir y comprender el mundo que nos 

rodea y apreciar la belleza de las estructuras creadas. 
Desarrollo de la competencia social y ciudadana 
• Respetar las diferencias como fuentes de riqueza. 
Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 
• Coordinar tareas y tiempos. 
• Utilizar la creatividad e imaginación en sus trabajos. 
• Reconocer y trabajar las debilidades y fortalezas. 
Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 
• Desarrollar el pensamiento crítico. 
• Manejar distintas metodologías para el aprendizaje. 
Desarrollo de la competencia emocional 
• Disponer de habilidades sociales. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

• Formular y aplicar los criterios de divisibilidad. 
• Reconocer si un número es múltiplo o divisor de otro número dado. 
• Obtener múltiplos de un número. 
• Hallar todos los divisores de un número. 
• Determinar si un número es primo o compuesto. 
• Calcular la descomposición en factores primos de un número. 
• Obtener el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de dos números a 

partir de su descomposición en factores primos. 
• Resolver problemas de divisibilidad en contextos reales, utilizando el máximo 

común divisor y el mínimo común múltiplo. 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES 

• Calcular todos los divisores de un número. 
• Averiguar si un número es primo o compuesto. 
• Factorizar un número. 
• Calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de varios 

números. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

Competencias básicas Desempeño Objetivo Criterio de 
evaluación 

Competencia matemática Resuelve problemas de la vida 
cotidiana y es capaz de justificar 
los pasos seguidos. 
Extrae información relevante de 
datos numéricos que aparecen en 
un enunciado. 

Todos  Todos  

Competencia digital y en el 
tratamiento de la información 

Indica las fuentes de las que ha 
extraído información. 
Explica el porqué de la veracidad 
de las fuentes utilizadas. 
Valora la utilidad de las hojas de 
cálculo (CALC) para calcular los 
divisores de un número. 

Todos Todos 

Competencia conocimiento y la 
interacción con el mundo físico 

Conoce cómo las matemáticas 
han contribuido a lo largo de la 

1, 3, 8 1, 8 
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historia al desarrollo de la 
ciencia y cuáles han sido algunas 
de las repercusiones de este 
desarrollo. 

Competencia en comunicación 
lingüística 

Expresa las ideas fundamentales 
de un texto dándoles su forma 
personal. 
Busca información de manera 
efectiva y la utiliza para su 
trabajo. 

2, 5 2, 5 

Competencia cultural y artística Analiza ciertos fenómenos 
naturales y artísticos en los que 
influyen los números primos y las 
características estéticas propias 
que estos números generan. 
 

2, 5 2, 5 

Competencia social y ciudadana Valora las diferencias que han 
existido a lo largo de la historia 
para evolucionar positivamente. 

8 8 

Autonomía e iniciativa personal Realiza las actividades en el 
tiempo establecido. 
Propone soluciones creativas a 
los problemas planteados.  
Es consciente tanto de sus 
errores como de sus aciertos, y 
los expresa coherentemente. 

Todos Todos 

Competencia para aprender a 
aprender 

Fundamenta las soluciones dadas 
a los problemas plateados 
considerando las opciones, 
prediciendo sus consecuencias y 
justificando la mejor opción. 
Trabaja de forma cooperativa. 

Todos Todos 

Competencia emocional Se pone en el papel de otro 
desde el punto de vista del 
aprendizaje. 

Todos Todos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 46 

 
 
 
 
 
 



 

 47 

Unidad 3: Fracciones 
 
OBJETIVOS 

1. Conocer y utilizar adecuadamente las diversas interpretaciones de una 
fracción. 

2. Distinguir si dos fracciones son equivalentes y calcular fracciones 
equivalentes a una fracción dada. 

3. Amplificar y simplificar fracciones. 
4. Calcular la fracción irreducible de una fracción. 
5. Reducir fracciones a común denominador. 
6. Comparar y ordenar fracciones. 
7. Sumar y restar fracciones con el mismo y con distinto denominador. 
8. Multiplicar y dividir fracciones. 
9. Resolver problemas cotidianos donde aparezcan fracciones. 

 
CONTENIDOS 
Conocimientos: saber-saber 
• Interpretaciones de una fracción. 
• Fracciones propias e impropias. 
• Fracciones equivalentes. Amplificación y simplificación. 
• Fracción irreducible. 
• Comparación de fracciones. 
• Reducción de fracciones a común denominador. 
• Suma y resta de fracciones. 
• Multiplicación de fracciones. 
• Fracción inversa. División de fracciones. 
Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  
• Utilización de las distintas interpretaciones de una fracción. 
• Obtención de fracciones equivalentes a una fracción dada. 
• Determinación de la fracción irreducible. 
• Obtención del común denominador de varias fracciones. 
• Comparación de fracciones. 
• Operaciones con fracciones. 
• Resolución de problemas reales que impliquen la realización de 

cálculos con fracciones. 
Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 
• Valoración de la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje 

numérico para representar, comunicar o resolver problemas de la vida diaria. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
Trece sesiones. 
 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de la competencia matemática 
• Comparar datos y expresarlos numéricamente. 
• Realizar mentalmente cálculos numéricos básicos en situaciones 

cotidianas. 
• Interpretar datos numéricos en situaciones reales. 
Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 
• Obtener información por distintos canales. 
• Contrastar las distintas fuentes de información. 
• Conocer y actualizar el uso de las nuevas tecnologías en su 

trabajo. 
Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
• Conocer el propio cuerpo y las necesidades para su cuidado. 
• Apreciar la alimentación equilibrada, el ejercicio físico y el 
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descanso para mantener la salud.  
Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
• Participar en situaciones de comunicación respetando las normas 

de intercambio. 
Desarrollo de la competencia cultural y artística 
• Admirar la belleza en las obras de arte y en las cosas comunes del 

día a día.  
• Reconocer la belleza que esconde la pluralidad de culturas y de 

las personas. 
Desarrollo de la competencia social y ciudadana 
• Actuar a favor de los más desfavorecidos. 
• Ser tolerante con las ideas de los demás. 
Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 
• Conocer y gestionar de manera equilibrada las emociones propias. 
• Secuenciar y evaluar las distintas fases de un proyecto. 
Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 
• Trabajar y mejorar todas sus inteligencias múltiples 
Desarrollo de la competencia emocional 
• Disponer de habilidades sociales. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Utilizar de manera adecuada las distintas interpretaciones de una fracción. 
- Determinar si dos fracciones son equivalentes. 
- Amplificar y simplificar fracciones. 
- Obtener la fracción irreducible de una fracción. 
- Ordenar un conjunto de fracciones. 
- Reducir un conjunto de fracciones a común denominador. 
- Sumar, restar, multiplicar y dividir fracciones con igual o distinto 

denominador. 
- Realizar operaciones combinadas con fracciones, respetando la jerarquía de 

las operaciones. 
- Resolver problemas reales donde aparezcan fracciones. 

 
MÍNIMOS EXIGIBLES 

- Calcular la fracción irreducible. 
- Reducir fracciones a común denominador. 
- Comparar fracciones. 
- Sumar, restar, multiplicar y dividir fracciones. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

Competencias básicas Desempeño Objetivo Criterio de 
evaluación 

Competencia matemática Compara fracciones propias e 
impropias. 
Sabe decir, sin realizar cálculos 
escritos, cuestiones relativas a 
fracciones. 
Entiende los elementos 
numéricos que aparecen en 
situaciones cotidianas. 

Todos Todos 

Competencia digital y en el 
tratamiento de la información 

Obtiene información de 
diferentes fuentes. 
Reflexiona sobre la procedencia 
de cada fuente de información y 
la evalúa. 
Utiliza el programa CALC para 

Todos Todos 
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realizar comprobaciones de 
operatividad diversa. 

Competencia conocimiento y la 
interacción con el mundo físico 

Conoce los cuidados básicos que 
requiere un cuerpo saludable. 
Conoce el equilibrio entre 
alimentación, ejercicio físico y 
descanso. 

1, 9 1, 9 

Competencia en comunicación 
lingüística 

Se expresa de forma adecuada en 
un debate. 

1 1 

Competencia cultural y artística Valora la estética que se deduce 
de diferentes imágenes  
relacionadas con el tema. 
Reconoce el cambio en el ideal 
de belleza a lo largo de la 
historia y valora el ser humano 
tal y como es, 
independientemente de los 
cánones establecidos. 

6 8 

Competencia social y ciudadana Reacciona ante situaciones en las 
que hay personas que se 
encuentran discriminadas. 
Acepta las ideas de los otros 
aunque considere que no son 
adecuadas. 

Todos Todos 

Autonomía e iniciativa personal Sabe controlar las emociones 
aunque la situación sea crítica. 
Organiza las fases de realización 
de un trabajo y es crítico con su 
consecución. 

Todos Todos 

Competencia para aprender a 
aprender 

Es consciente de sus inteligencias 
múltiples y las utiliza en su 
beneficio. 

Todos Todos 

Competencia emocional Dialoga de forma correcta cuando 
se presenta un conflicto. 

Todos Todos 
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Unidad 4: Números decimales 
 
OBJETIVOS 

1. Escribir la expresión polinómica de un número decimal exacto. 
2. Comparar y ordenar números decimales. 
3. Hacer sumas y restas de decimales escritos en forma ordinaria o en forma de 

fracción decimal. 
4. Efectuar multiplicaciones y divisiones de números decimales. 
5. Obtener la expresión decimal exacta o periódica de una fracción cualquiera. 
6. Clasificar números decimales en exactos, periódicos o no exactos y no periódicos. 
7. Estimar el resultado de operaciones con números decimales mediante el cálculo 

mental y el redondeo con diversos niveles de aproximación. 
8. Comprobar con una estimación si el resultado de una operación con decimales es 

correcto o no. 
 
CONTENIDOS 
Conocimientos: saber-saber 
• Parte entera y decimal de un número decimal. 
• Comparación de números decimales. 
• Sumas y restas de números decimales. Redondeo y truncamiento. 
• Multiplicación y división de números decimales. 
• Números decimales exactos, periódicos y no exactos y no 

periódicos. 
Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  
• Comparación de números decimales. 
• Resolución de sumas y restas de números decimales mediante 

fracciones decimales o por el método habitual. 
• Multiplicación y división de números decimales. 
• Cálculo de la expresión decimal de una fracción cualquiera. 
• Expresión de un número decimal exacto como fracción decimal. 
• Redondeo y estimación del resultado de operaciones con números 

decimales. 
Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 
• Confianza en las propias capacidades para afrontar problemas y 

realizar cálculos y estimaciones numéricas. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
Seis sesiones. 
 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de la competencia matemática 
• Interpretar los datos en representaciones gráficas. 
• Realizar en contextos reales estimaciones y mediciones de forma 

ajustada. 
Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 
• Conocer y actualizar el uso de las nuevas tecnologías en el 

trabajo. 
Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
• Conocer los avances históricos de la ciencia y su repercusión en la 

vida diaria. 
Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
• Comprender textos escritos, narrativos, informativos y expositivos. 
Desarrollo de la competencia cultural y artística 
• Utilizar diferentes lenguajes artísticos en los trabajos.  
Desarrollo de la competencia social y ciudadana 
• Practicar el diálogo para resolver conflictos. 
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Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 
• Crear buen ambiente de trabajo. 
Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 
• Desarrollar el pensamiento creativo. 
Desarrollo de la competencia emocional 
• Empatizar con los otros. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Escribir la expresión polinómica de un número decimal exacto. 
2. Comparar y ordenar números decimales. 
3. Calcular sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de números decimales. 
4. Obtener la expresión decimal exacta o periódica de una fracción cualquiera. 
5. Calcular la fracción decimal asociada a un número decimal exacto. 
6. Estimar el resultado de operaciones con números decimales mediante el cálculo 

mental y el redondeo. 
7. Comprobar mediante una estimación el resultado de una operación. 

 
MÍNIMOS EXIGIBLES 

• Comparar números decimales. 
• Sumar, restar, multiplicar y dividir números decimales. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

Competencias básicas Desempeño Objetivo Criterio de 
evaluación 

Competencia matemática Interpreta diferentes 
representaciones de los 
algoritmos y las utiliza para 
clarificar conceptos. 
Interpreta de forma coherente la 
representación de un número 
decimal. 

Todos  Todos 

Competencia digital y en el 
tratamiento de la información 

Utiliza estimaciones para 
simplificar cálculos cuando sea 
oportuno. 

7 6, 7 

Competencia conocimiento y la 
interacción con el mundo físico 

Valora positivamente la 
influencia de la ciencia en otros 
campos. 

2 2 

Competencia en comunicación 
lingüística 

Entiende un texto e interpreta su 
contenido para aplicarlo 
posteriormente. 

1, 6 1 

Competencia cultural y artística Se ayuda de la calculadora para 
la obtención de generalidades.  
Utiliza el programa CALC para 
comprobar el resultado de 
algunas operaciones. 

7 6 

Competencia social y ciudadana Intercala en los trabajos 
diferentes lenguajes artísticos. 

1 1 

Autonomía e iniciativa personal Utiliza el diálogo como medio de 
resolución de conflictos ante una 
situación conflictiva. 

Todos Todos 

Competencia para aprender a 
aprender 

Colabora en los trabajos en grupo 
para que se desarrollen de forma 
adecuada. 
Representa de forma 
sobresaliente un trabajo con 
contenidos de la unidad. 

Todos Todos 

Competencia emocional Desarrolla la escucha activa y Todos Todos 
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empática. 
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Unidad 5: Números enteros 
 
OBJETIVOS 

• Reconocer la presencia de los números enteros en distintos contextos reales. 
• Representar números enteros en la recta numérica. 
• Obtener el valor absoluto de un número entero. 
• Hallar el opuesto de un número entero. 
• Comparar números enteros. 
• Utilizar el valor absoluto para sumar números enteros. 
• Restar números enteros sumando al primero el opuesto del segundo. 
• Realizar multiplicaciones de números enteros utilizando la regla de los signos. 
• Dividir números enteros aplicando la regla de los signos. 
• Realizar operaciones combinadas con números enteros. 

 
CONTENIDOS 
Conocimientos: saber-saber 
o Números enteros positivos y negativos. 
o Valor absoluto de un número entero. 
o Opuesto de un número entero. 
o Representación y comparación de números enteros. 
o Suma y resta de números enteros. 
o Multiplicación y división de números enteros. Regla de los signos. 
Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  
• Cálculo del valor absoluto de un número entero. 
• Cálculo del opuesto de un número entero. 
• Comparación y representación de un conjunto de números 

enteros. 
• Resolución de sumas y restas de números enteros. 
• Multiplicación de números enteros. 
• Resolución de la división de dos números enteros cuando sea 

posible. 
• Resolución de operaciones combinadas con números enteros. 
Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 
• Perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de soluciones a los 

problemas numéricos. 
• Respeto y valoración de las soluciones aportadas por los demás. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
Doce sesiones. 
 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de la competencia matemática 
• Resolver eficazmente problemas y expresar los pasos seguidos de 

forma correcta. 
• Interpretar datos numéricos en situaciones reales. 
• Desenvolverse adecuadamente en un plano y determinar 

distancias. 
Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 
• Transmitir la información por distintos medios. 
• Utilizar las TIC como medio de trabajo y conocimiento, en 

situaciones de aprendizaje y de vida real. 
Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
• Utilizar objetos y aparatos, describiendo su funcionamiento y uso. 
Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
• Localizar información e inferirla directamente de los textos. 
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Desarrollo de la competencia cultural y artística 
• Trabajar en armonía con los demás compañeros en 

manifestaciones artísticas. 
Desarrollo de la competencia social y ciudadana 
• Respetar los derechos y deberes sociales. 
Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 
• Secuenciar y evaluar las distintas fases de un proyecto. 
Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 
• Desarrollar el pensamiento crítico. 
Desarrollo de la competencia emocional 
• Regular las emociones. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Interpretar y utilizar los números enteros en distintos contextos reales. 
• Representar los números enteros en la recta real. 
• Obtener el valor absoluto de un número entero. 
• Calcular el opuesto de un número entero. 
• Comparar números enteros. 
• Sumar, restar y multiplicar números enteros. 
• Dividir dos números enteros (determinando primero si es posible hacer esa división), 

dividiendo sus valores absolutos y usando la regla de los signos. 
• Utilizar la jerarquía y propiedades de las operaciones, y las reglas de uso de paréntesis 

y signos, en cálculos de operaciones combinadas con y sin paréntesis. 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES 

1. Comparar números enteros. 
2. Sumar, restar, multiplicar y dividir números enteros. 
3. Realizar operaciones combinadas con números enteros. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

Competencias básicas Desempeño Objetivo Criterio de 
evaluación 

Competencia matemática Resuelve problemas de la vida 
cotidiana explicando el 
procedimiento en cada caso. 
Interpreta datos de la vida 
cotidiana. 
Localiza puntos en el plano 
basándose en nomenclatura 
matemática. 

Todos  Todos 

Competencia digital y en el 
tratamiento de la información 

Expone información diversa de 
forma novedosa. 
Se ayuda de elementos 
tecnológicos para comprobar 
soluciones. 
Utiliza el programa CALC para 
resolver operaciones con 
números enteros. 

Todos Todos  

Competencia conocimiento y la 
interacción con el mundo físico 

Construye o utiliza herramientas 
que ayudan al entendimiento de 
determinados conceptos de la 
unidad. 

1, 5 1, 5, 8 

Competencia en comunicación 
lingüística 

Infiere información de un texto 
dado. 

 8 

Competencia cultural y artística Contribuye a un clima de trabajo 
adecuado en su grupo. 

Todos Todos 
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Competencia social y ciudadana Conoce y compara los derechos y 
deberes de distintas épocas. 

Todos Todos 

Autonomía e iniciativa personal Distribuye el tiempo de la 
realización de un proyecto e 
indica las fases del mismo. 

Todos Todos 

Competencia para aprender a 
aprender 

Piensa de manera crítica. Todos Todos 

Competencia emocional Es tolerante con las ideas de los 
demás. 

Todos Todos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 56 

 

 
 
 



 

 57 

Unidad 6: Iniciación al Álgebra 
 
OBJETIVOS 

1. Distinguir entre lenguaje numérico y algebraico. 
2. Obtener el valor numérico de una expresión algebraica. 
3. Sumar y restar monomios semejantes. 
4. Diferenciar entre igualdad numérica e igualdad algebraica. 
5. Reconocer la diferencia entre identidades y ecuaciones. 
6. Distinguir los elementos de una ecuación. 
7. Obtener la solución de una ecuación de primer grado con una incógnita. 
8. Resolver problemas reales mediante la resolución de ecuaciones de primer 

grado. 
 
CONTENIDOS 
Conocimientos: saber-saber 
• Lenguaje numérico y algebraico. 
• Expresión algebraica. Valor numérico. 
• Monomios. Coeficiente y parte literal. 
• Monomios semejantes. Suma y resta. 
• Igualdades algebraicas: identidad y ecuación. 
• Solución de una ecuación. 
• Ecuaciones equivalentes. 
• Resolución de ecuaciones de primer grado. 
• Resolución de problemas mediante ecuaciones. 
Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  
• Expresión de enunciados dados en lenguaje usual a lenguaje 

algebraico, y viceversa. 
• Cálculo del valor numérico de una expresión algebraica. 
• Suma y resta de monomios semejantes. 
• Distinción entre ecuaciones e identidades. 
• Comprobación de la solución de una ecuación. 
• Aplicación del método de resolución de ecuaciones de primer 

grado. 
• Planteamiento y resolución de ecuaciones para encontrar la 

solución de problemas sencillos de la vida real. 
Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 
• Valoración del lenguaje algebraico como un lenguaje claro, 

conciso y útil para resolver situaciones problemáticas de la vida cotidiana. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
Once sesiones. 
 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de la competencia matemática 
• Resolver eficazmente problemas y expresar los pasos seguidos de 

forma correcta. 
Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 
• Obtener información por distintos canales. 
• Utilizar las TIC como medio de trabajo y conocimiento, en 

situaciones de aprendizaje de la vida real. 
Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
• Distinguir los fenómenos científicos más relevantes en nuestra vida 

cotidiana. 
Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
• Comprender textos escritos, narrativos, informativos, expositivos, 

argumentativos… 
Desarrollo de la competencia cultural y artística 
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• Utilizar diferentes lenguajes artísticos en los trabajos. 
Desarrollo de la competencia social y ciudadana 
• Actuar en función de unos principios básicos claros. 
Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 
• Reconocer y trabajar las debilidades y fortalezas. 
Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 
• Utilizar distintas estrategias y herramientas para favorecer el 

aprendizaje. 
Desarrollo de la competencia emocional 
• Tener una alta motivación intrínseca. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Distinguir entre lenguaje numérico y algebraico, y pasar de uno a otro. 
2. Obtener el valor numérico de una expresión algebraica. 
3. Sumar y restar monomios semejantes. 
4. Diferenciar entre identidades y ecuaciones. 
5. Distinguir los elementos de una ecuación. 
6. Aplicar el método general de resolución de una ecuación de primer grado 

con una incógnita. 
7. Resolver problemas reales mediante ecuaciones de primer grado. 

 
MÍNIMOS EXIGIBLES 

1. Calcular el valor numérico de una expresión algebraica. 
2. Sumar y restar monomios. 
3. Resolver una ecuación de primer grado. 
4. Resolver un problema mediante ecuaciones. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

Competencias básicas Desempeño Objetivo Criterio de 
evaluación 

Competencia matemática Traduce del lenguaje ordinario al 
lenguaje algebraico un enunciado 
dado, y viceversa. 
Comprueba las soluciones 
obtenidas de resolver una 
ecuación que corresponde a la 
traducción algebraica de un 
enunciado. 

Todos  Todos  

Competencia digital y en el 
tratamiento de la información 

Obtiene información por 
diferentes canales. 
Utiliza la hoja de cálculo CALC 
para simplificar cálculos. 

Todos  Todos  

Competencia conocimiento y la 
interacción con el mundo físico 

Aprecia el álgebra como 
elemento importante a la hora de 
resolver problemas de la vida 
cotidiana.  

1, 2, 8 1, 2, 7 

Competencia en comunicación 
lingüística 

Comprende y analiza información 
cifrada de escudos de armas. 

1 1 

Competencia cultural y artística Maneja diferentes lenguajes a la 
hora de presentar un trabajo 
artístico. 

1 1 

Competencia social y ciudadana Se basa en unos principios básicos 
a la hora de enfrentarse a la 
resolución de una ecuación. 

8 7 

Autonomía e iniciativa personal Es constante en la metodología 
para la resolución de problemas y 
trabaja los errores frecuentes 

Todos  Todos 
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para evitarlos posteriormente. 
Competencia para aprender a 
aprender 

Transforma al lenguaje 
algebraico en enunciados 
diversos o realiza tablas de 
generalidades, esquemas, etc., 
para suplirlas. 

Todos Todos 

Competencia emocional Elabora pruebas, poniéndose en 
el papel del profesor y las 
corrige, teniendo en cuenta la 
calificación de las mismas y 
dándole sentido al trabajo 
elaborado. 

Todos Todos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 60 

 



 

 61 

Unidad 7: Sistema Métrico Decimal 
 
OBJETIVOS 

1. Reconocer la necesidad de medir, apreciar la utilidad de los instrumentos 
de medida y conocer los más importantes. 

2. Definir el metro como la unidad principal de longitud, el kilogramo de 
masa, el litro de capacidad, el metro cuadrado de superficie y el metro cúbico de 
volumen. 

3. Realizar cambios de unidades en medidas de longitud, masa, capacidad, 
superficie y volumen. 

4. Pasar distintas medidas de forma compleja a incompleja, y viceversa. 
5. Obtener el volumen de un cubo como extensión de las unidades de 

volumen. 
6. Reconocer la relación entre las medidas de volumen, capacidad y masa. 
7. Resolver problemas cotidianos en los que hay que manejar o convertir 

diferentes unidades. 
 
CONTENIDOS 
Conocimientos: saber-saber 
• Magnitudes. Unidades de medida. 
• Unidades de longitud, capacidad, masa, superficie y volumen. 
• Formas complejas e incomplejas. 
Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  
• Utilización de distintas unidades para medir una cantidad de 

cierta magnitud. 
• Transformación de unas unidades de medida en otras. 
• Paso de medidas en forma compleja a forma incompleja, y 

viceversa. 
• Expresión de una medida en la unidad adecuada al contexto. 
Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 
• Hábito de expresar los resultados numéricos de las mediciones con 

las unidades de medida utilizadas. 
• Reconocimiento y valoración de las mediciones para transmitir 

informaciones relativas al entorno. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
Doce sesiones. 
 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de la competencia matemática 
• Comparar datos y expresarlos numéricamente. 
• Interpretar datos numéricos en situaciones reales. 
• Manejar adecuadamente los datos sobre la longitud, masa, peso, 

capacidad, medida del tiempo y sistemas monetarios. 
Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 
• Transformar la información en conocimiento. 
• Respetar las normas de conductas éticas y legales para regular o 

usar la información. 
Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
• Conocer en profundidad el entorno físico y su relación con las 

personas. 
Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
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• Participar en situaciones de comunicación respetando las normas 
de intercambio. 

Desarrollo de la competencia cultural y artística 
• Reconocer la belleza que esconde la pluralidad de culturas y de 

las personas. 
Desarrollo de la competencia social y ciudadana 
• Actuar en función de unos principios básicos claros. 
Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 
• Secuenciar y evaluar las fases necesarias de un proyecto. 
Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 
• Utilizar distintas estrategias y herramientas para favorecer el 

aprendizaje. 
Desarrollo de la competencia emocional 
• Tener una alta motivación intrínseca. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Reconocer la necesidad de medir y emplear unidades de medida 
adecuadas. 

2. Utilizar las unidades de longitud, masa, capacidad, superficie y volumen. 
3. Realizar cambios de unidades en medidas de longitud, masa, capacidad, 

superficie y volumen. 
4. Reconocer la relación entre las medidas de volumen, superficie, longitud, 

capacidad y masa. 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES 

1. Utilizar las unidades de longitud, masa, capacidad, superficie y volumen. 
2. Transformar las unidades de longitud, masa, capacidad, superficie y volumen. 
3. Conocer la relación entre las medidas de longitud, masa, capacidad, superficie y 

volumen. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

Competencias básicas Desempeño Objetivo Criterio de 
evaluación 

Competencia matemática Compara datos numéricos 
expresados en diferentes 
magnitudes. 
Extrae de situaciones reales 
diferentes datos numéricos y los 
interpreta. 
Maneja con soltura datos en 
diferentes magnitudes. 

Todos  Todos 

Competencia digital y en el 
tratamiento de la información 

Muestra cómo ha interiorizado 
ciertos planteamientos dados en 
la unidad. 
Conoce y utiliza las normas 
básicas de uso de la información. 
Utiliza una hoja de cálculo para 
tratar conceptos de la unidad. 

Todos Todos 

Competencia conocimiento y la 
interacción con el mundo físico 

Se sitúa en la sociedad de la 
época y en sus costumbres para 
entender mejor las relaciones 
entre las personas. 

1, 4 1, 4 

Competencia en comunicación 
lingüística 

Se comunica de forma adecuada 
en situaciones de la vida 
cotidiana. 

1, 6, 7 1, 4 
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Competencia cultural y artística Es consciente de la pluralidad de 
las culturas y ve en ello aspectos 
positivos para una mejora en la 
sociedad. 

1 1 

Competencia social y ciudadana Reconoce unos principios básicos 
sobre los que debe actuar y los 
sigue. 
 

6 4 

Autonomía e iniciativa personal Realiza un esquema de cuáles 
serían las fases que se deben 
seguir en un gran proyecto del 
cual sería partícipe. 

Todos Todos 

Competencia para aprender a 
aprender 

Realiza cálculos mentales 
referentes a los contenidos de la 
unidad. 

3, 4 3 

Competencia emocional Actúa con decisión propia y 
creativa ante situaciones que 
considera injustas. 

Todos  Todos  
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Unidad 8: Proporcionalidad numérica 
 
OBJETIVOS 

1. Averiguar si dos razones forman o no proporción. 
2. Completar tablas de proporcionalidad y series de razones iguales. 
3. Utilizar las razones entre cantidades para resolver problemas en contextos reales. 
4. Distinguir si dos magnitudes son proporcionales o no. 
5. Identificar magnitudes directamente proporcionales. 
6. Identificar magnitudes inversamente proporcionales. 
7. Calcular porcentajes y resolver problemas reales donde aparezcan. 

 
CONTENIDOS 
Conocimientos: saber-saber 
• Razón entre dos números. 
• Proporciones. 
• Magnitudes directamente proporcionales. 
• Magnitudes inversamente proporcionales. 
• Porcentajes. 
Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  
• Cálculo del término desconocido en una proporción. 
• Distinción de la relación de proporcionalidad entre dos magnitudes. 
• Elaboración de tablas de proporcionalidad. 
• Cálculo de porcentajes. 
• Resolución de problemas con porcentajes. 
Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 
• Incorporación al lenguaje cotidiano de términos relacionados con la medida de 

magnitudes para describir situaciones. 
• Gusto por la resolución ordenada de problemas de proporcionalidad. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
Ocho sesiones. 
 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de la competencia matemática 
• Resolver eficazmente problemas y expresar los pasos seguidos de forma correcta. 
• Comparar datos y expresarlos numéricamente. 
Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 
• Utilizar las TIC como medio de trabajo y conocimiento, en el aprendizaje y en la 

vida real. 
• Transformar la información en conocimiento. 
Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
• Conocer los avances históricos de la ciencia y su repercusión en la historia. 
Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
• Apreciar textos literarios de la tradición oral y escrita. 
Desarrollo de la competencia cultural y artística 
• Reconocer la belleza que esconde la pluralidad de culturas y de las personas. 
Desarrollo de la competencia social y ciudadana 
• Conocer la diversidad y la evolución constante de nuestras sociedades. 
Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 
• Gestionar recursos y tomar riesgos ponderando las situaciones. 
Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 
• Desarrollar el pensamiento crítico. 
Desarrollo de la competencia emocional 
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• Empatizar con los otros. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Distinguir si dos razones forman o no proporción, y calcular el cuarto y el medio 
proporcionales. 

2. Distinguir si dos magnitudes son o no directamente proporcionales. 
3. Distinguir si dos magnitudes son o no inversamente proporcionales. 
4. Completar tablas de proporcionalidad y series de razones iguales. 
5. Calcular tantos por ciento. 
6. Resolver problemas reales con tantos por ciento. 

 
MÍNIMOS EXIGIBLES 

� Averiguar si dos razones forman una proporción. 
� Calcular el término desconocido de una proporción. 
� Reconocer magnitudes directa e inversamente proporcionales. 
� Calcular porcentajes y resolver problemas de porcentajes. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

Competencias básicas Desempeño Objetivo Criterio de 
evaluación 

Competencia matemática Resuelve problemas siguiendo 
unos pasos dados y los expresa 
por escrito. 
Compara datos y extrae 
conclusiones de ellos. 

Todos  Todos  

Competencia digital y en el 
tratamiento de la información 

Utiliza el programa CALC para 
realizar comprobaciones de 
operatividad diversa. 
Muestra cómo ha interiorizado 
ciertos planteamientos 
trabajados en la unidad. 

Todos Todos 

Competencia conocimiento y la 
interacción con el mundo físico 

Conoce los avances matemáticos 
que hicieron posible el viaje de 
Colón a América. 

3, 7 6 

Competencia en comunicación 
lingüística 

Valora los textos antiguos como 
medio para aprender sobre la 
sociedad de la época. 

3, 7 6 

Competencia cultural y artística Reconoce que la diversidad 
cultural enriquece a las 
sociedades. 
 

3, 7 6 

Competencia social y ciudadana Conoce la diversidad y la 
evolución constante de nuestras 
sociedades. 

3, 7 6 

Autonomía e iniciativa personal Valora las ventajas y los 
inconvenientes de una situación 
dada y gestiona la mejor 
decisión. 

Todos Todos 

Competencia para aprender a 
aprender 

Desarrolla el pensamiento crítico 
para tomar decisiones sobre 
ciertos asuntos. 
Trabaja de forma cooperativa 
para realizar una receta. 

Todos Todos 

Competencia emocional Desarrolla sus relaciones con 
otros participando activamente 
en un grupo. 

Todos Todos 
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Unidad 9: Rectas y ángulos 
 
OBJETIVOS 

1. Distinguir entre recta, semirrecta y segmento. 
2. Reconocer las distintas posiciones que pueden tener dos rectas en el plano. 
3. Distinguir los tipos de ángulos y establecer diferentes relaciones entre ellos. 
4. Sumar y restar gráficamente ángulos. 
5. Multiplicar un ángulo por un número y dividir un ángulo en dos ángulos iguales, de 

forma gráfica. 
6. Sumar y restar medidas de ángulos en el sistema sexagesimal. 
7. Resolver problemas de la vida real que impliquen operaciones con ángulos. 

 
CONTENIDOS 
Conocimientos: saber-saber 
• Recta, semirrecta y segmento. Posiciones de dos rectas en el plano. 
• Tipos de ángulos y relaciones entre ellos. 
• Ángulos complementarios, suplementarios, consecutivos, adyacentes y opuestos por 

el vértice. 
• Operaciones con ángulos de forma gráfica. 
• Unidades de medida de ángulos. Sistema sexagesimal. 
• Suma y resta en el sistema sexagesimal. 
Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  
• Sumas y restas de forma gráfica de dos o más ángulos. 
• Multiplicación por un número y cálculo de la bisectriz de un ángulo cualquiera, de 

forma gráfica. 
• Expresión de la medida de un ángulo en el sistema sexagesimal. 
• Paso de unas unidades de medida de ángulos a otras. 
• Suma y resta de medidas de ángulos en el sistema sexagesimal. 
• Cálculo del valor de distintos ángulos en contextos geométricos, conocidos los 

valores de otros ángulos. 
Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 
• Incorporación al lenguaje cotidiano de los términos de medida para describir 

amplitudes de ángulos. 
• Cuidado y precisión en el uso de instrumentos de medida y en la realización de 

mediciones. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
Seis sesiones. 
 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de la competencia matemática 
• Manejar adecuadamente los datos sobre la longitud, masa, peso, capacidad, medida 

del tiempo y sistemas monetarios. 
• Reconocer y utilizar las formas geométricas y sus propiedades en la vida real. 
Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 
• Conocer y actualizar el uso de las nuevas tecnologías en su trabajo. 
Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
• Distinguir los fenómenos más relevantes que han determinado nuestra vida 

cotidiana. 
• Apreciar la alimentación equilibrada, el ejercicio físico y el descanso para mantener 

la salud. 
Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
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• Conocer y utilizar elementos gramaticales: sustantivos, verbos, adjetivos, 
pronombres… 

Desarrollo de la competencia cultural y artística 
• Admirar la belleza en las obras de arte y en las cosas comunes del día a día. 
Desarrollo de la competencia social y ciudadana 
• Participar en iniciativas éticas y solidarias. 
Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 
• Crear buen ambiente de trabajo. 
Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 
• Utilizar distintas estrategias y herramientas para favorecer el aprendizaje. 
Desarrollo de la competencia emocional 
• Tener una alta motivación intrínseca. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Utilizar la terminología y notación adecuadas para describir ángulos, posiciones de 
rectas y situaciones geométricas. 

• Emplear el transportador en la medida y construcción de ángulos. 
• Comparar ángulos por superposición y mediante el transportador. 
• Realizar gráficamente operaciones sencillas con ángulos. 
• Expresar medidas de ángulos en el sistema sexagesimal. 
• Transformar medidas de ángulos complejos en incomplejos, y viceversa. 
• Utilizar las operaciones con medidas de ángulos y tiempos en la resolución de 

problemas. 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES 

1. Reconocer rectas, semirrectas y segmentos. 
2. Reconocer los distintos tipos de ángulos y realizar sumas y restas de ángulos 

gráficamente. 
3. Conocer el sistema sexagesimal. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

Competencias básicas Desempeño Objetivo Criterio de 
evaluación 

Competencia matemática Maneja de forma adecuada datos 
en el sistema sexagesimal. 
Descubre, mediante similitudes, 
regularidades y propiedades de 
diversos elementos. 

Todos Todos 

Competencia digital y en el 
tratamiento de la información 

Conoce algunas de las 
características de diferentes 
programas informáticos. 
 

Todos Todos 

Competencia conocimiento y la 
interacción con el mundo físico 

Conoce fenómenos importantes 
que han contribuido 
favorablemente al desarrollo de 
la ciencia, y en particular de la 
vida cotidiana. 
Reconoce los beneficios que 
supone una alimentación 
equilibrada. 

7 7 

Competencia en comunicación 
lingüística 

Conoce adjetivos sustantivos y 
adjetivos propios de la unidad y 
los sabe parafrasear. 

1 1 

Competencia cultural y artística Descubre la belleza que hay en la 1, 2, 3, 7 1, 7 
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vida cotidiana relacionada con 
las matemáticas. 
 

Competencia social y ciudadana Es solidario respecto a las 
enfermedades alimentarias y 
propone soluciones.  
 

7 7 

Autonomía e iniciativa personal Cuando trabaja en grupo 
colabora para que el trabajo se 
desarrolle en un buen clima. 
 

Todos  Todos  

Competencia para aprender a 
aprender 

Utiliza las tarjetas de 
presentación para ayudarse en 
una exposición oral.  
 

Todos Todos  

Competencia emocional Es responsable en el 
cumplimiento de las tareas. 

Todos  Todos  
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Unidad 10: Polígonos y circunferencias 
 
OBJETIVOS 

1. Clasificar los polígonos según sus lados y según sus ángulos. 
2. Identificar los ejes de simetría de un polígono. 
3. Reconocer las rectas y puntos notables de un triángulo. 
4. Aplicar el teorema de Pitágoras en la resolución de problemas geométricos y de la 

vida real. 
5. Clasificar un cuadrilátero. 
6. Aplicar las propiedades de los paralelogramos en la resolución de problemas. 
7. Distinguir entre circunferencia y círculo. 
8. Reconocer las distintas posiciones que pueden tener una recta y una circunferencia, y 

dos circunferencias. 
9. Describir los elementos de los polígonos regulares: centro, radio y apotema. 
10. Construir polígonos regulares con regla y compás. 

 
CONTENIDOS 
Conocimientos: saber-saber 
• Polígono. Tipos de polígonos. 
• Ejes de simetría de un polígono. 
• Triángulos: clasificación. 
• Elementos de un triángulo. 
• Teorema de Pitágoras. 
• Cuadriláteros: clasificación. 
• Paralelogramos: propiedades. 
• Rectas y circunferencias. Posiciones relativas. 
• Posiciones relativas de dos circunferencias. 
• Polígono regular: radio, centro y apotema. 
Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  
• Clasificación de un triángulo cualquiera. 
• Cálculo de uno de los lados de un triángulo rectángulo, dados los otros dos. 
• Aplicación de las propiedades de los paralelogramos en la resolución de problemas. 
• Construcción de paralelogramos, dados unos datos. 
• Reconocimiento de la posición relativa de un punto y una circunferencia. 
• Determinación de la posición relativa de una recta y una circunferencia. 
• Distinción de la posición relativa de dos circunferencias. 
• Construcción de polígonos regulares con regla y compás. 
Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 
• Curiosidad e interés por investigar sobre formas y características geométricas. 
• Valoración de las medidas para transmitir informaciones relativas al entorno. 
• Gusto por la representación clara y ordenada de figuras geométricas. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
Cinco sesiones. 
 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de la competencia matemática 
• Resolver eficazmente problemas y expresar los pasos seguidos de forma correcta.  
• Reconocer y utilizar las formas geométricas y sus propiedades en la vida real. 
• Desenvolverse adecuadamente con relación al espacio, las distancias y los giros. 
Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 
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• Transformar la información en conocimiento. 
• Conocer y actualizar el uso de las nuevas tecnologías en su trabajo. 
Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
• Conocer los avances históricos de la ciencia y su repercusión en la vida diaria. 
• Distinguir los fenómenos científicos más relevantes en nuestra vida cotidiana. 
Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
• Escribir correctamente a nivel ortográfico. 
Desarrollo de la competencia cultural y artística 
• Utilizar diferentes lenguajes artísticos en los trabajos. 
Desarrollo de la competencia social y ciudadana 
• Practicar el diálogo para resolver los conflictos. 
Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 
• Utilizar la creatividad e imaginación en los trabajos realizados. 
Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 
• Manejar distintas metodologías para el aprendizaje. 
Desarrollo de la competencia emocional 
• Tomar conciencia de las emociones. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Reconocer y clasificar los tipos de polígonos. 
2. Identificar ejes de simetría en un polígono. 
3. Clasificar los triángulos según sus lados y según sus ángulos. 
4. Obtener las rectas y puntos notables de un triángulo. 
5. Utilizar el teorema de Pitágoras en el cálculo del lado de un triángulo rectángulo, 

conocidos los otros lados, y en la resolución de problemas reales. 
6. Clasificar un cuadrilátero. 
7. Resolver problemas aplicando las propiedades de los polígonos. 
8. Reconocer los elementos de la circunferencia. 
9. Distinguir las posiciones de una recta y una circunferencia, y de dos circunferencias. 
10. Describir los elementos de los polígonos regulares. 

 
MÍNIMOS EXIGIBLES 

1. Reconocer y clasificar los tipos de polígonos. 
2. Determinar los ejes de simetría de un polígono. 
3. Conocer el teorema de Pitágoras y sus aplicaciones para hallar uno de los ángulos de 

un triángulo rectángulo y para determinar si un triángulo es rectángulo. 
4. Calcular la diagonal de un cuadrado o un rectángulo. 
5. Reconocer los elementos de una circunferencia. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

Competencias básicas Desempeño Objetivo Criterio de 
evaluación 

Competencia matemática Indica los pasos que se deben 
seguir al realizar una actividad. 
Reconoce y utiliza las formas 
geométricas más usuales. 
Conoce las regularidades entre 
ciertas figuras planas y las utiliza 
para hacer sus composiciones 
más atractivas. 
 

Todos  Todos 

Competencia digital y en el 
tratamiento de la información 

Muestra cómo ha interiorizado 
ciertos planteamientos dados en 
la unidad. 
Maneja las herramientas del 

Todos  Todos 
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programa GeoGebra para 
encontrar lugares geométricos. 
 

Competencia conocimiento y la 
interacción con el mundo físico 

Conoce los avances de la ciencia 
y cómo han influido en el 
desarrollo de la sociedad. 
Reconoce ciertos avances 
científicos como importantes 
para nosotros. 

1, 4 1, 5 

Competencia en comunicación 
lingüística 

Escribe textos sin faltas de 
ortografía. 
 

1, 5 1, 6 

Competencia cultural y artística Utiliza la regla y el compás para 
dibujar figuras geométricas. 

10 1 

Competencia social y ciudadana Dialoga con sus compañeros sobre 
diferentes opiniones de forma 
adecuada. 
 

Todos Todos 

Autonomía e iniciativa personal Es creativo en las composiciones 
que realiza. 

Todos Todos 

Competencia para aprender a 
aprender 

Trabaja de forma cooperativa. Todos Todos 

Competencia emocional Expresa sus emociones cuando 
colabora en grupo. 

Todos Todos 
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Unidad 11: Perímetros y áreas 
 
OBJETIVOS 

1. Determinar el perímetro de un polígono. 
2. Calcular la longitud de una circunferencia. 
3. Hallar la longitud de un arco de circunferencia cuya amplitud viene expresada en 

grados. 
4. Obtener el área de un cuadrado, rectángulo, rombo, trapecio y de cualquier polígono 

regular. 
5. Calcular el área de cualquier triángulo. 
6. Hallar el área de un círculo. 
7. Obtener el área de un sector circular expresado en grados. 

 
CONTENIDOS 
Conocimientos: saber-saber 
• Perímetro de un polígono. 
• Longitud de la circunferencia. 
• Longitud de un arco en grados. 
• Áreas de paralelogramos: 

- Cuadrado. 
- Rectángulo. 
- Rombo. 
- Romboide. 

• Área de un triángulo. 
• Área de un trapecio. 
• Área de un polígono regular. 
• Área del círculo y del sector circular. 
Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  
• Utilización de las fórmulas del área de paralelogramos, trapecio y polígono regular. 
• Cálculo del área de cualquier triángulo. 
• Obtención de la longitud de una circunferencia y el área del círculo. 
• Determinación del área de una figura plana cualquiera, por descomposición en otras 

figuras de área conocida. 
Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 
• Confianza en las propias capacidades para percibir figuras planas y resolver 

problemas geométricos. 
• Reconocimiento y valoración de las relaciones entre el lenguaje gráfico, algebraico y 

numérico. 
• Gusto por la representación clara y ordenada de figuras geométricas. 
• Reconocimiento y valoración de los métodos y términos matemáticos que aparecen 

en el estudio de la geometría. 
• Interés y gusto por la descripción verbal precisa de formas geométricas. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
Seis sesiones. 
 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de la competencia matemática 
• Realizar estimaciones y mediciones de forma ajustada, en contextos reales. 
• Manejar adecuadamente datos sobre longitud, masa, capacidad, medida del tiempo 

y sistemas monetarios. 
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• Reconocer y utilizar las formas geométricas y sus propiedades en la vida real. 
Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 
• Transformar la información en conocimiento. 
• Conocer y actualizar el uso de las nuevas tecnologías en su trabajo. 
Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
• Distinguir los fenómenos científicos más relevantes en nuestra vida cotidiana. 
• Conocer los avances históricos de la ciencia y su repercusión en la vida diaria. 
Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
• Escribir diferentes textos, cuidando las normas ortográficas y gramaticales.  
• Comprender textos escritos, narrativos, informativos, expositivos, argumentativos... 
Desarrollo de la competencia cultural y artística 
• Conocer las obras más importantes del patrimonio mundial. 
Desarrollo de la competencia social y ciudadana 
• Conocer la diversidad y la evolución constante de nuestras sociedades. 
• Respetar las diferencias como fuente de riqueza. 
Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 
• Reconocer y trabajar las debilidades y fortalezas. 
Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 
• Desarrollar el pensamiento creativo. 
Desarrollo de la competencia emocional 
• Tener una alta motivación intrínseca. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Calcular el perímetro de una figura plana. 
• Hallar el área de cualquier paralelogramo conociendo algunos de sus datos. 
• Determinar el área de un triángulo. 
• Hallar el área de un trapecio. 
• Calcular la apotema de un polígono regular. 
• Hallar el área de un polígono regular. 
• Obtener el área de un círculo y de un sector circular. 

 
MÍNIMOS EXIGIBLES 

1. Calcular el perímetro de un polígono. 
2. Hallar el área de un polígono y de un círculo. 
3. Descomponer una figura plana en otras conocidas y calcular su área. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

Competencias básicas Desempeño Objetivo Criterio de 
evaluación 

Competencia matemática Realiza mediciones de perímetros 
y áreas. 
Maneja de forma adecuada datos 
sobre longitudes y áreas. 
Reconoce las figuras planas más 
elementales y sabe descomponer 
cualquier figura plana no regular 
en ellas. 

Todos  Todos  

Competencia digital y en el 
tratamiento de la información 

Interioriza determinados 
contenidos de la unidad. 
Conoce algunas de las 
características de diferentes 
programas informáticos. 

Todos  Todos  

Competencia conocimiento y la 
interacción con el mundo físico 

Conoce fenómenos importantes 
que han contribuido 
favorablemente al desarrollo de 

4, 5, 6 2, 4, 6, 7 
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la ciencia, y en particular de la 
vida cotidiana. 
Reconoce los beneficios que han 
supuesto determinadas 
aportaciones de la ciencia a la 
vida cotidiana. 

Competencia en comunicación 
lingüística 

Redacta temas referentes a la 
unidad. 
Lee textos históricos con 
contenidos matemáticos de 
forma individual y los 
comprende. 

1  1 

Competencia cultural y artística Entiende la aplicación de la 
geometría en la creación 
artística. 
 

4, 5, 6 2, 4, 6, 7 

Competencia social y ciudadana Es consciente de la evolución que 
ha sufrido la sociedad y de que lo 
sigue haciendo. 
Reconoce que en las diferencias 
se encuentra una gran fuente de 
riqueza y enriquecimiento. 

1, 6 1, 7 

Autonomía e iniciativa personal Sabe apreciar cuáles son sus 
debilidades y fortalezas. 

Todos Todos 

Competencia para aprender a 
aprender 

Utiliza la creatividad a la hora de 
descomponer figuras para 
calcular su área. 

2, 5 1, 5 

Competencia emocional Trabaja la motivación de logro y 
aprende de sus propios errores. 

Todos Todos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 77 

Unidad 12: Poliedros y cuerpos de revolución 
 
OBJETIVOS 

1. Distinguir los principales elementos de poliedros regulares, prismas y pirámides. 
2. Conocer y manejar la fórmula de Euler. 
3. Estudiar la posición relativa de rectas y planos en el espacio. 
4. Reconocer los tipos de cuerpos redondos más sencillos. 
5. Distinguir los principales elementos de los cuerpos redondos. 

 
CONTENIDOS 
Conocimientos: saber-saber 
• Posiciones relativas de rectas y planos. 
• Elementos de los poliedros. 
• Prismas y pirámides. 
• Poliedros regulares. Clasificación. 
• Fórmula de Euler. 
• Cuerpos de revolución. 
Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  
• Utilización de la terminología adecuada para describir cuerpos geométricos, sus 

elementos y propiedades. 
• Determinación de las condiciones para que un poliedro sea regular. 
• Cálculo de vértices, aristas y caras utilizando la fórmula de Euler. 
• Obtención del cuerpo de revolución que determina una figura plana al girar sobre un 

eje. 
Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 
• Confianza en las propias capacidades para percibir el espacio y afrontar y resolver 

problemas geométricos. 
• Curiosidad e interés por investigar sobre formas, configuraciones y relaciones 

geométricas. 
• Gusto por la presentación cuidadosa de los trabajos geométricos. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
Seis sesiones. 
 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de la competencia matemática 
• Desenvolverse adecuadamente con relación al espacio, las distancias y los giros. 
• Reconocer y utilizar las formas geométricas y sus propiedades en la vida real. 
Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 
• Transformar la información en conocimiento. 
• Conocer y actualizar el uso de las nuevas tecnologías en su trabajo. 
Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
• Conocer los avances históricos de la ciencia y su repercusión en la vida diaria. 
• Conocer el propio cuerpo, y las necesidades para su cuidado. 
• Distinguir los fenómenos científicos más relevantes en nuestra vida cotidiana. 
Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
• Conocer y utilizar elementos gramaticales: sustantivos, verbos, adjetivos, 

pronombres… 
• Escribir correctamente a nivel ortográfico. 
Desarrollo de la competencia cultural y artística 
• Utilizar diferentes lenguajes artísticos en los trabajos. 
Desarrollo de la competencia social y ciudadana 
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• Actuar a favor de los más desfavorecidos. 
Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 
• Coordinar tareas y tiempos. 
Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 
• Utilizar distintas técnicas para favorecer el aprendizaje. 
Desarrollo de la competencia emocional 
• Regular las emociones. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Distinguir los tipos de poliedros y sus elementos. 
2. Identificar prismas y pirámides, así como sus elementos característicos. 
3. Obtener el desarrollo de prismas y pirámides. 
4. Reconocer los poliedros regulares. 
5. Reconocer los cuerpos de revolución y sus elementos. 
6. Obtener el desarrollo de cuerpos de revolución. 

 
MÍNIMOS EXIGIBLES 

1. Distinguir los elementos de los poliedros y los cuerpos de revolución. 
2. Calcular el número de caras, aristas y vértices de los diferentes poliedros. 
3. Obtener el desarrollo plano de poliedros y cuerpos de revolución. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

Competencias básicas Desempeño Objetivo Criterio de 
evaluación 

Competencia matemática Maneja de forma adecuada 
elementos en el espacio. 
Identifica diferentes figuras en el 
espacio basándose en sus 
elementos. 

Todos  Todos 

Competencia digital y en el 
tratamiento de la información 

Interioriza contenidos trabajados 
en la unidad. 
Dibuja desarrollos planos de 
figuras geométricas mediante 
programas de diseño. 

Todos Todos 

Competencia conocimiento y la 
interacción con el mundo físico 

Conoce las aportaciones que la 
ciencia ha realizado a diferentes 
aspectos matemáticos. 
Conoce diferentes enfermedades 
y sus posibles causas. 
Sabe distinguir las predicciones 
con base científica de las que no 
lo son. 

1, 2, 4, 5 1, 2, 4, 5 

Competencia en comunicación 
lingüística 

Conoce sustantivos y adjetivos 
propios de la unidad y los sabe 
utilizar correctamente. 
Escribe de forma correcta un 
texto. 

1, 2, 4, 5 1, 2, 4, 5 

Competencia cultural y artística Utiliza diferentes técnicas para 
elaborar poliedros o cuerpos de 
revolución. 

1, 4, 5 3, 6 

Competencia social y ciudadana Ante una situación 
desfavorecedora, se aúna al más 
débil. 

Todos  Todos 

Autonomía e iniciativa personal Sabe organizarse el tiempo en la 
realización de un trabajo. 

Todos Todos 
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Competencia para aprender a 
aprender 

Utiliza desarrollos planos para 
calcular el área de ciertas 
figuras. 

Todos Todos 

Competencia emocional Crea situaciones en el ámbito 
cotidiano que le permiten 
disfrutar de la vida desde cosas 
sencillas como la amistad. 

Todos Todos 
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Unidad 13: Funciones y gráficas 
 
OBJETIVOS 

1. Representar y localizar puntos en un sistema de coordenadas cartesianas, utilizando 
el vocabulario y las técnicas adecuadas. 

2. Interpretar gráficas de puntos y líneas en un sistema de coordenadas, analizando la 
información que contienen. 

3. Trabajar con la expresión algebraica de una función, con una tabla o con un 
enunciado, y pasar de unas a otras en casos sencillos. 

4. Realizar actividades en las que se describan e interpreten relaciones entre dos 
magnitudes utilizando, cuando sea posible, valores organizados en tablas. 

5. Conocer si dos variables están relacionadas y distinguir entre variable dependiente e 
independiente. 

6. Investigar e interpretar relaciones funcionales sencillas, en las que se identifiquen las 
variables que aparecen y que correspondan a fenómenos de la vida cotidiana. 

 
CONTENIDOS 
Conocimientos: saber-saber 
• Coordenadas cartesianas. 
• Interpretación de gráficas. 
• Tablas y expresión algebraica de una función. 
• Representación gráfica de funciones. 
• Comparación de gráficas. 
Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  
• Determinación de un punto en un eje de coordenadas a partir de sus coordenadas 

cartesianas. 
• Localización de las coordenadas cartesianas de un punto en el plano. 
• Construcción de tablas de pares de valores ordenados. 
• Construcción e interpretación de gráficas a partir de tablas, fórmulas y descripciones 

verbales de un problema. 
• Interpretación y utilización de gráficas para resolver problemas. 
Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 
• Reconocimiento y valoración de las relaciones entre lenguaje gráfico, algebraico y 

numérico. 
• Confianza en las propias capacidades para afrontar problemas y realizar cálculos. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
Veintiuno sesiones. 
 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de la competencia matemática 
• Interpretar los datos en representaciones gráficas. 
• Resolver eficazmente problemas y expresar los pasos seguidos de forma correcta. 
Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 
• Respetar las normas de conductas éticas y legales para regular o usar la información. 
• Utilizar las TIC como medio de trabajo y conocimiento, en situaciones de 

aprendizaje y de vida real. 
• Conocer y actualizar el uso de las nuevas tecnologías en su trabajo. 
Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
• Conocer los avances históricos de la ciencia y su repercusión en la vida diaria. 
Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
• Localizar información e inferirla directamente de los textos. 
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Desarrollo de la competencia cultural y artística 
• Reconocer la intención de los autores a partir de sus obras. 
Desarrollo de la competencia social y ciudadana 
• Conocer la diversidad y la evolución constante de nuestras sociedades. 
Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 
• Coordinar tareas y tiempos. 
Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 
• Desarrollar el pensamiento crítico. 
Desarrollo de la competencia emocional 
• Regular las emociones. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Representar y localizar puntos en un sistema de coordenadas cartesianas. 
2. Interpretar gráficas de puntos y líneas. 
3. Analizar la información de una gráfica. 
4. Trabajar con la expresión algebraica de una función, una tabla o un enunciado, y 

pasar de unas a otras en casos sencillos. 
5. Resolver actividades donde se describan e interpreten relaciones entre dos 

magnitudes. 
6. Distinguir si dos variables están o no relacionadas. 
7. Reconocer las variables dependiente e independiente. 
8. Investigar e interpretar con fluidez relaciones funcionales sencillas entre dos variables 

que reflejen fenómenos de la vida cotidiana. 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES 

• Dibujar sistemas de coordenadas cartesianas. 
• Utilizar las coordenadas cartesianas para representar puntos en el plano y hallar las 

coordenadas de un punto del plano. 
• Identificar si una relación es una función. 
• Representar e interpretar gráficas de funciones. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

Competencias básicas Desempeño Objetivo Criterio de 
evaluación 

Competencia matemática Extrae información de gráficas 
sencillas. 
Resuelve problemas en los que 
intervienen gráficas. 

Todos  Todos 

Competencia digital y en el 
tratamiento de la información 

Indica las fuentes en las que se 
ha basado para extraer la 
información. 
Utiliza Internet para extraer 
información. 
Conoce algunas de las 
características de diferentes 
programas informáticos. 

Todos Todos 

Competencia conocimiento y la 
interacción con el mundo físico 

Conoce fenómenos importantes 
que han contribuido 
favorablemente al desarrollo de 
la ciencia, y en particular de la 
vida cotidiana. 

1, 6 1, 2, 8 

Competencia en comunicación 
lingüística 

Localiza información y la infiere 
a partir de gráficas, tablas y/o 
ecuaciones. 

2, 6 1, 2, 3, 8 
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Competencia cultural y artística Reconoce que, según el 

tratamiento de los datos, una 
gráfica puede dar lugar a un 
efecto u otro. 

6 8 

Competencia social y ciudadana Utiliza las gráficas para ver cómo 
han evolucionado las sociedades. 
 

6 8 

Autonomía e iniciativa personal Sabe organizarse el tiempo 
cuando realiza las tareas. 

Todos  Todos 

Competencia para aprender a 
aprender 

Es crítico ante las 
representaciones gráficas 
observadas. 

Todos Todos 

Competencia emocional Cuando trabaja en grupo 
colabora para que el trabajo se 
desarrolle en un buen clima. 

Todos Todos 
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Unidad 14: Estadística y probabilidad 
 
OBJETIVOS 

1. Obtener el recuento de una serie de datos para formar una tabla y estudiar sus 
propiedades. 

2. Distinguir entre frecuencia absoluta y relativa de un dato, y calcular ambas 
frecuencias. 

3. Representar gráficamente un conjunto de datos. 
4. Interpretar gráficos estadísticos. 
5. Distinguir entre experimento aleatorio y determinista. 
6. Obtener el espacio muestral de un experimento aleatorio. 
7. Reconocer los sucesos elementales, el suceso seguro y el suceso imposible de un 

experimento aleatorio. 
8. Definir el concepto de probabilidad a partir de las frecuencias relativas. 
9. Calcular la probabilidad de distintos sucesos aplicando la regla de Laplace. 

 
CONTENIDOS 
Conocimientos: saber-saber 
• Recuento de datos y construcción de tablas. 
• Frecuencia absoluta y frecuencia relativa. 
• Representaciones gráficas. 
• Espacio muestral. 
• Suceso elemental y suceso compuesto. 
• Probabilidad de un suceso. 
• Regla de Laplace. 
Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  
• Realización del recuento de una serie de datos para formar una tabla. 
• Cálculo de las frecuencias absolutas y relativas de un conjunto de datos. 
• Representación gráfica de un conjunto de datos. 
• Obtención del espacio muestral, los sucesos elementales, el suceso seguro y el 

suceso imposible de un experimento aleatorio. 
• Utilización de la regla de Laplace para el cálculo de probabilidades de distintos 

sucesos en contextos de equiprobabilidad. 
Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 
• Reconocimiento y valoración de la utilidad de los lenguajes gráfico y estadístico para 

representar y resolver problemas de la vida cotidiana. 
• Gusto por la precisión, el orden y la claridad en el tratamiento y representación de 

datos. 
• Análisis crítico de las informaciones sobre fenómenos aleatorios. 
• Valoración de la importancia del cálculo de probabilidades en distintos contextos de 

la vida diaria. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
Siete sesiones. 
 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de la competencia matemática 
• Interpretar los datos en representaciones gráficas. 
• Utilizar el lenguaje matemático como herramienta de razonamiento. 
• Valorar el carácter aleatorio de algunas experiencias y calcular la probabilidad. 
Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 
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• Transmitir la información por distintos medios. 
• Conocer y actualizar el uso de las nuevas tecnologías en su trabajo. 
Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
• Distinguir los fenómenos científicos más relevantes en nuestra vida cotidiana. 
• Utilizar el método científico para conocer la realidad. 
Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
• Localizar información e inferirla directamente de los textos. 
• Participar en situaciones de comunicación respetando las normas de intercambio. 
• Conocer y utilizar elementos gramaticales, sustantivos, verbos, adjetivos, 

pronombres. 
• Escribir diferentes textos, cuidando las normas ortográficas y gramaticales. 
Desarrollo de la competencia cultural y artística 
• Reconocer la intención de los autores a partir de sus obras. 
Desarrollo de la competencia social y ciudadana 
• Practicar el diálogo para resolver los conflictos. 
Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 
• Coordinar tareas y tiempos. 
Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 
• Desarrollar el pensamiento creativo. 
Desarrollo de la competencia emocional 
• Tener una alta motivación intrínseca. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Obtener el recuento de una serie de datos. 
• Elaborar tablas para resumir la información sobre los datos obtenidos. 
• Distinguir entre frecuencia absoluta y frecuencia relativa, y calcular ambas frecuencias. 
• Representar gráficamente un conjunto de datos. 
• Reconocer si un experimento es aleatorio determinista. 
• Hallar el espacio muestral de un experimento aleatorio. 
• Obtener los sucesos elementales, el suceso seguro y el suceso imposible de un 

experimento aleatorio. 
• Aplicar la regla de Laplace para hallar la probabilidad de varios sucesos. 

 
MÍNIMOS EXIGIBLES 

1. Realizar tablas de frecuencias. 
2. Interpretar y representar datos mediante gráficos. 
3. Distinguir entre experimento aleatorio y determinista. 
4. Aplicar la regla de Laplace para hallar la probabilidad de varios sucesos. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

Competencias básicas Desempeño Objetivo Criterio de 
evaluación 

Competencia matemática Interpreta datos en diferentes 
representaciones gráficas. 
Resuelve problemas de la vida 
cotidiana y traduce los datos de 
los mismos mediante gráficas. 
Calcula la probabilidad de ciertos 
sucesos. 

Todos  Todos 

Competencia digital y en el 
tratamiento de la información 

Transmite información mediante 
tablas, gráficos, etc. 
Conoce algunas de las 
características de diferentes 
programas informáticos. 
 

Todos Todos 
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Competencia conocimiento y la 
interacción con el mundo físico 

Conoce fenómenos importantes 
que han contribuido 
favorablemente al desarrollo de 
la ciencia, y en particular de la 
vida cotidiana. 
Reconoce los enunciados que se 
pueden derivar de la ciencia. 

9 8 

Competencia en comunicación 
lingüística 

Extrae información sobre 
personajes importantes para el 
desarrollo de la ciencia. 
Participa en una conversación en 
clase respetando las normas 
correctas de la comunicación. 
Conoce adjetivos sustantivos y 
adjetivos propios del tema y los 
sabe parafrasear. 
Redacta un texto siguiendo las 
normas ortográficas y 
gramaticales exigidas. 

3, 4, 5 4, 5, 6 

Competencia cultural y artística Reconoce que, según el 
tratamiento de los datos, una 
gráfica puede dar lugar a un 
efecto u otro. 

3, 4 3, 4 

Competencia social y ciudadana Dialoga de forma adecuada 
cuando se presenta un conflicto 
en clase. 

Todos Todos 

Autonomía e iniciativa personal Sabe organizarse el tiempo en la 
realización de un trabajo en 
casa. 

Todos Todos 

Competencia para aprender a 
aprender 

Es creativo a la hora de expresar 
la información que posee. 

Todos Todos 

Competencia emocional Cuando se equivoca, no se rinde 
y abandona el trabajo, sino que 
sigue con el mismo para 
realizarlo correctamente. 

Todos Todos 

 
 
 
TEMPORALIZACIÓN POR TRIMESTRES 
 
PRIMER TRIMESTRE: 1,2,3,5 
 
SEGUNDO TRIMESTRE: 4,6,7,8 
 
TERCER TRIMESTRE: 13,14,9,10,11,12 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
5.5.2.- PROGRAMACIÓN DE 2º DE ESO 
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5.5.2.- PROGRAMACIÓN DE 2º ESO 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 

• Identificar e interpretar los elementos matemáticos presentes en la información 
que llega del entorno (medios de comunicación, publicidad...), analizando 
críticamente el papel que desempeñan. 

• Incorporar los números enteros e iniciar la incorporación de los racionales al 
campo numérico conocido y profundizar en el conocimiento de las operaciones 
con números fraccionarios. 

• Completar el estudio de las relaciones de divisibilidad y de proporcionalidad, 
incorporando los recursos que ofrecen a la resolución de problemas aritméticos 

• Iniciar la utilización de formas de pensamiento lógico en la resolución de 
problemas. 

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

• Utilizar estrategias de elaboración personal para el análisis de situaciones 
concretas y la resolución de problemas. 

• Organizar y relacionar informaciones diversas de cara a la consecución de un 
objetivo o a la resolución de un problema, ya sea del entorno de las Matemáticas 
o de la vida cotidiana. 

• Clasificar aquellos aspectos de la realidad que permitan analizarla e interpretarla, 
utilizando técnicas de recogida, gestión y representación de datos, 
procedimientos de medida y cálculo y empleando en cada caso los diferentes 
tipos de números, según exija la situación. 

• Reconocer la realidad como diversa y susceptible de ser interpretada desde 
distintos puntos de vista y analizada según diversos criterios y grados de 
profundidad. 

• Identificar las formas y figuras planas y espaciales, analizando sus propiedades y 
relaciones geométricas. 

• Utilizar métodos de experimentación manipulativa y gráfica como medio de 
investigación en geometría. 

• Iniciar el estudio de la semejanza incorporando los procedimientos de la 
proporcionalidad y utilizándolos para la resolución de problemas geométricos. 

• Utilizar los recursos tecnológicos (calculadora de operaciones básicas, 
programas informáticos) con sentido crítico. 

• Actuar en las actividades matemáticas de acuerdo con modos propios de 
matemáticos, como la exploración sistemática de alternativas, la flexibilidad para 
cambiar de punto de vista, la perseverancia en la búsqueda de soluciones, el 
recurso a la particularización, la sistematización, etc. 

• Descubrir y apreciar sus propias capacidades matemáticas para afrontar 
situaciones en las que las necesiten. 
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Unidad 1: Números enteros 
 
OBJETIVOS 

• Reconocer la presencia de los números enteros en distintos contextos. 
• Calcular el valor absoluto de un número entero. 
• Ordenar números enteros. 
• Realizar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de números enteros. 
• Calcular y operar con potencias de base entera. 
• Hallar la raíz entera de un número natural. 
• Realizar operaciones combinadas de números enteros con y sin paréntesis, respetando la 

jerarquía de las operaciones. 
• Hallar todos los divisores de un número entero. 
• Calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de varios números 

enteros. 
 
CONTENIDOS 
Conocimientos: saber-saber 

• Números enteros. Ordenación. 
• Sumas y restas de números enteros. Operaciones combinadas. 
• Multiplicación de números enteros. División exacta de números enteros. 
• Potencias de exponente natural. Operaciones con potencias. 
• Raíz cuadrada exacta de un número entero. Raíz cuadrada entera de un número entero. 

Restos. 
• Jerarquía de las operaciones. 
• Divisibilidad en los números enteros. 

Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  
• Representación y ordenación de números enteros. 
• Cálculo del valor absoluto y del opuesto de un número entero. 
• Suma y resta de números enteros. 
• Multiplicación y división de números enteros, aplicando la regla de los signos. 
• Utilización de las reglas de las operaciones con potencias. 
• Cálculo de la raíz cuadrada entera y el resto de un número natural. 
• Conocimiento y utilización de la jerarquía de las operaciones, los paréntesis y signos en 

el cálculo de operaciones combinadas con números enteros. 
• Determinación de todos los divisores de un número entero. 
• Cálculo del máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de dos números enteros 

mediante su descomposición en factores primos. 
Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 

• Valoración de la precisión y la utilidad del lenguaje numérico para representar, 
comunicar y resolver situaciones cotidianas. 

• Respeto y valoración de las soluciones aportadas por otros compañeros. 
• Utilización crítica y cuidadosa de la calculadora. 

 
TEMPORALIZACIÓN 
8 sesiones.  
 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de la competencia matemática 
o Resolver eficazmente problemas y expresar los pasos seguidos 

de forma correcta. 
Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
o Comprender textos escritos. 
Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
o Conocer los avances históricos de la ciencia y su repercusión 

en la vida diaria. 
Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 
o Obtener información por distintos canales. 
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Desarrollo de la competencia social y ciudadana 
o Conocer la diversidad y evolución constante de nuestras 

sociedades. 
Desarrollo de la competencia cultural y artística 
o Utilizar diferentes lenguajes artísticos en los trabajos. 
Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 
o Utilizar distintas estrategias y herramientas para favorecer el 

aprendizaje. 
Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 
o Ser constante en el trabajo aprendiendo de los errores.  
Desarrollo de la competencia emocional 
o Disponer de habilidades sociales. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Comparar números enteros y representarlos en la recta numérica. 
• Obtener el valor absoluto y el opuesto de un número entero. 
• Sumar y restar números enteros. 
• Aplicar la regla de los signos en las multiplicaciones y divisiones de números enteros. 
• Realizar operaciones combinadas, respetando la jerarquía de las operaciones. 
• Efectuar divisiones exactas de números enteros. 
• Calcular potencias de exponente natural. 
• Utilizar, de manera adecuada, las reglas de las operaciones con potencias, respetando 

la jerarquía de las operaciones. 
• Calcular la raíz cuadrada exacta y entera de un número entero. 
• Hallar el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de un conjunto de números 

enteros, mediante descomposición en producto de factores primos. 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES  

• Sumar, restar, multiplicar y dividir números enteros. 
• Operar con potencias de números enteros. 
• Aplicar las relaciones de divisibilidad entre números enteros. 
• Hallar el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de dos o más 

números enteros. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  

Competencias básicas Desempeño Objetivo Criterio de 
evaluación

Matemática Realiza cálculos de manera habitual eligiendo las 
estrategias adecuadas. 

2, 5, 9 7, 9

Comunicación lingüística Lee un texto y reconoce en él números enteros. 1 1
Conocimiento y la interacción con el 
mundo físico 

Reconoce que diferentes sociedades desarrollaron 
las matemáticas para responder a necesidades 
históricas similares. 

4 3, 4

Tratamiento de la información y 
competencia digital 

Realiza una búsqueda de información por distintos 
canales sobre el valor absoluto de los números 
enteros. 

2 2

Social y ciudadana Explica cómo influyen los conceptos del tema en la 
evolución de la sociedad. 

1, 4 1, 3, 4

Cultural y artística Realiza diferentes operaciones razonando las 
soluciones. 

4, 7 5, 6, 8

Aprender a aprender Utiliza las estrategias acertadas para resolver 
algunos problemas. 

3, 6, 8 1, 9, 10

Autonomía e iniciativa personal Realiza los trabajos en el tiempo establecido y los 
entrega a tiempo. 

Siempre Siempre 

Emocional Se sirve del diálogo para la resolución de 
conflictos en el grupo. 

Siempre Siempre 
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Unidad 2: Fracciones 
 
OBJETIVOS 

• Reconocer y utilizar las distintas interpretaciones de una fracción. 
• Hallar la fracción de un número. 
• Distinguir si dos fracciones son equivalentes y calcular fracciones equivalentes a 

una dada. 
• Amplificar fracciones. 
• Simplificar una fracción hasta obtener su fracción irreducible. 
• Reducir fracciones a común denominador. 
• Comparar fracciones. 
• Sumar y restar fracciones. 
• Multiplicar fracciones, aplicar la propiedad distributiva y sacar factor común. 
• Comprobar si dos fracciones son inversas y obtener la fracción inversa de una 

dada. 
• Dividir fracciones. 
• Calcular la potencia y la raíz cuadrada de una fracción. 
• Resolver problemas de la vida cotidiana donde aparezcan fracciones. 

 
CONTENIDOS 
Conocimientos: saber-saber 

• Fracciones equivalentes. Amplificación y simplificación. 
• Suma y resta de fracciones. 
• Multiplicación y división de fracciones. 
• Potencia y raíz cuadrada de una fracción. 
• Jerarquía de las operaciones. 

Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  
• Interpretación y utilización de las fracciones en diferentes contextos. 
• Obtención de fracciones equivalentes y de la fracción irreducible de una fracción. 
• Reducción de fracciones a común denominador. 
• Ordenación de fracciones. 
• Utilización de la suma, la resta, la multiplicación y la división de fracciones en la 

resolución de problemas de la vida cotidiana.  
• Cálculo de potencias y raíces cuadradas exactas de fracciones. 

Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 
• Valoración de la precisión y la utilidad del lenguaje numérico para representar, 

comunicar y resolver situaciones cotidianas. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
6 sesiones.  
 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de la competencia matemática 
o Resolver eficazmente problemas y expresar los pasos seguidos 

de forma correcta. 
Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
o Participar en situaciones de comunicación respetando las 

normas de intercambio. 
Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
o Usar de forma responsable el entorno. 
Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 
o Utilizar las TIC como medio de trabajo y conocimiento, en 

situaciones de aprendizaje y de vida real. 
Desarrollo de la competencia social y ciudadana 
o Ser tolerante con las ideas de los demás. 
Desarrollo de la competencia cultural y artística 
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o Utilizar diferentes lenguajes artísticos en los trabajos. 
 
Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 
o Utilizar distintas estrategias y herramientas para favorecer el 

aprendizaje. 
Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 
o Secuenciar y evaluar las distintas fases necesarias de un 

proyecto. 
Desarrollo de la competencia emocional 
o Empatizar con los otros. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Utilizar, de manera adecuada, las distintas interpretaciones de una fracción. 
• Determinar si dos fracciones son o no equivalentes. 
• Amplificar y simplificar fracciones. 
• Obtener la fracción irreducible de una dada. 
• Reducir fracciones a común denominador. 
• Ordenar un conjunto de fracciones. 
• Sumar, restar, multiplicar y dividir fracciones. 
• Calcular la potencia y la raíz cuadrada de una fracción. 
• Obtener la fracción inversa de una fracción dada. 
• Realizar operaciones combinadas con fracciones, respetando la jerarquía de las 

operaciones. 
• Resolver problemas reales donde aparezcan fracciones. 

 
MÍNIMOS EXIGIBLES  

• Hallar fracciones equivalentes y calcular la fracción irreducible de una dada. 
• Reducir fracciones a común denominador. 
• Sumar, restar, multiplicar y dividir fracciones. 
• Realizar operaciones combinadas con fracciones. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  

Competencias básicas Desempeño Objetivo Criterio de 
evaluación

Matemática Resuelve problemas de forma habitual utilizando 
la estrategia más adecuada. 

13 11

Comunicación lingüística Trabaja en grupo para desarrollar un proyecto 
sobre El agua en la Tierra respetando las 
contribuciones de los compañeros a la 
presentación del tema mediante el uso de 
fracciones. 

1, 2, 3 1, 2

Conocimiento y la interacción con el 
mundo físico 

Utiliza de forma adecuada el material y los 
objetos del aula cuando calcula equivalencias 
entre fracciones. 

3, 4, 5, 6, 
7 

2, 3, 4, 5, 6

Tratamiento de la información y 
competencia digital 

Usa las TIC para buscar información y resolver 
problemas de suma, resta, multiplicación y 
división de fracciones. 

8, 9, 11 7

Social y ciudadana Escucha activamente las propuestas de los demás 
compañeros cuando calculan potencias de 
fracciones y realizan diversas operaciones con 
fracciones. 

10, 12 8, 9, 10

Cultural y artística Emplea el lenguaje matemático para expresar 
situaciones de la vida cotidiana. 

1, 13 1, 11

Aprender a aprender Realiza una autoevaluación de sus procesos de 
aprendizaje cuando realiza operaciones con 
fracciones. 

8, 9, 11 7

Autonomía e iniciativa personal Organiza la tarea para desarrollar con éxito el 2, 3 2
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proyecto El agua en la Tierra. 

Emocional Respeta el ritmo de trabajo de sus compañeros 
animándoles a avanzar en los plazos requeridos 
para culminar con éxito el proyecto El agua en la 
Tierra. 

2, 3 2
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Unidad 3: Números decimales 
 
OBJETIVOS 

• Clasificar números decimales. 
• Obtener la expresión decimal de una fracción. 
• Comparar números decimales. 
• Reconocer el tipo de decimal que corresponde a una fracción según sea el 

denominador de su fracción irreducible. 
• Sumar, restar, multiplicar y dividir números decimales. 
• Utilizar el algoritmo de la raíz cuadrada para calcular la raíz de un número. 
• Redondear y truncar números decimales hasta un nivel de aproximación 

determinado. 
• Estimar el resultado de una operación. 
• Expresar en notación científica números muy grandes. 

 
CONTENIDOS 
Conocimientos: saber-saber 

• Parte entera y parte decimal de un número decimal. 
• Números decimales exactos, periódicos puros y periódicos mixtos. 
• Operaciones con números decimales. 
• Aproximación de un número decimal por redondeo y/o truncamiento. 
• Notación científica de números muy grandes. 

Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  
• Interpretación y utilización de los números decimales, así como de sus operaciones, en 

distintos contextos reales. 
• Cálculo de la expresión decimal de una fracción cualquiera. 
• Comparación de números decimales. 
• Cálculo de la raíz cuadrada de un número. 
• Redondeo y truncamiento de números decimales. 

Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 
• Valoración de la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje numérico para 

representar, comunicar o resolver diferentes situaciones de la vida cotidiana. 
• Curiosidad e interés por resolver problemas numéricos, realizando cálculos y 

estimaciones de manera razonada. 
• Adopción de una actitud crítica ante el uso de la calculadora para hallar el resultado de 

operaciones con números decimales. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
6 sesiones.  
 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de la competencia matemática 
o Comparar datos y expresarlos numéricamente. 
Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
o Expresar oralmente de forma organizada hechos y vivencias. 
Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
o Utilizar el método científico para conocer la realidad. 
Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 
o Transformar la información en conocimiento. 
Desarrollo de la competencia social y ciudadana 
o Respetar las diferencias como fuente de riqueza. 
Desarrollo de la competencia cultural y artística 
o Utilizar diferentes lenguajes artísticos en los trabajos. 
Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 
o Desarrollar el pensamiento creativo. 
Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 
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o Utilizar la creatividad e imaginación en los trabajos. 
Desarrollo de la competencia emocional 
o Empatizar con los otros. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Obtener la expresión decimal exacta o periódica de una fracción. 
• Reconocer el tipo de decimal que corresponde a una fracción según sea el 

denominador de su fracción irreducible. 
• Comparar y ordenar números decimales. 
• Operar correctamente con números decimales. 
• Calcular la raíz cuadrada de un número. 
• Redondear y truncar números decimales hasta un nivel de aproximación 

determinado. 
• Expresar en notación científica números muy grandes. 

 
MÍNIMOS EXIGIBLES  

• Reconocer los diferentes tipos de números decimales. 
• Determinar el tipo de número decimal que expresa una fracción. 
• Realizar operaciones con números decimales. 
• Extraer la raíz cuadrada de un número. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  

Competencias básicas Desempeño Objetivo Criterio de 
evaluación

Matemática Opera con números decimales y verifica las 
soluciones. 

1, 5, 6 4, 5

Comunicación lingüística Explica con claridad, utilizando un vocabulario 
preciso, un ejercicio de comparación de números 
decimales. 

3 3

Conocimiento y la interacción con el 
mundo físico 

Aplica el razonamiento deductivo e inductivo para 
reconocer el tipo de decimal que corresponde a 
una fracción determinada. 

4 2

Tratamiento de la información y 
competencia digital 

Responde a preguntas sobre la información 
obtenida sobre cuándo redondear y cuándo truncar 
números decimales. 

7, 8 6

Social y ciudadana Escucha las aportaciones de sus compañeros al 
concepto de expresión decimal de una fracción 
apreciando las ideas diferentes y construyendo 
conocimiento desde ellas. 

2 1

Cultural y artística Presenta su aportación al trabajo colectivo sobre 
la aportación de los griegos al conocimiento de los 
números decimales utilizando distintos códigos de 
representación. 

2 1

Aprender a aprender Redondea y trunca números decimales, generando 
más de una posibilidad de respuesta. 

7, 8 6

Autonomía e iniciativa personal Presenta sus ejercicios de forma creativa, 
expresando en notación científica números muy 
grandes. 

9 7

Emocional Reconoce la aportación del trabajo de sus 
compañeros. 

2 1
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Unidad 4: Sistema sexagesimal 
 
OBJETIVOS 

• Utilizar el sistema sexagesimal para medir amplitudes de ángulos y períodos de tiempo 
menores que el día. 

• Distinguir entre expresiones complejas e incomplejas para medir ángulos y tiempos, y 
pasar de unas a otras. 

• Efectuar sumas y restas de medidas de ángulos y de tiempos. 
• Multiplicar una medida de un ángulo o de tiempo por un número entero. 
• Dividir una medida de un ángulo o de tiempo entre un número entero. 
• Aplicar el sistema sexagesimal a cuestiones relacionadas con la vida cotidiana. 

 
CONTENIDOS 
Conocimientos: saber-saber 

• Medidas de tiempos y ángulos. Sistema sexagesimal. 
• Formas complejas e incomplejas para medir tiempos y ángulos. 
• Suma y resta en el sistema sexagesimal. 
• Multiplicación y división en el sistema sexagesimal. 

Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  
• Expresión de un ángulo en grados, minutos y segundos. 
• Expresión de un período de tiempo en horas, minutos y segundos. 
• Transformación de una medida angular o de tiempo de forma compleja a incompleja, y 

viceversa. 
• Suma y resta de medidas angulares o de tiempo en el sistema sexagesimal. 
• Multiplicación y división de medidas angulares o de tiempo. 
• Operaciones combinadas de medidas de ángulos. 

Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 
• Hábito de expresar los resultados numéricos de las mediciones, manifestando las 

unidades de medida utilizadas. 
• Adopción de una actitud crítica ante el uso de la calculadora científica para resolver 

problemas. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
10 sesiones.  
 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de la competencia matemática 
o Manejar adecuadamente los datos sobre la longitud, masa, 

peso, capacidad, medida del tiempo y sistemas monetarios. 
Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
o Escribir correctamente a nivel ortográfico. 
Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
o Distinguir los fenómenos científicos más relevantes en 

nuestra vida cotidiana. 
Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 
o Transformar la información en conocimiento. 
Desarrollo de la competencia social y ciudadana 
o Practicar el diálogo para resolver los conflictos. 
Desarrollo de la competencia cultural y artística 
o Trabajar en armonía con los demás compañeros en 

manifestaciones artísticas. 
Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 
o Identificar y optimizar sus estilos de aprendizaje. 
Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 
o Ser constante en el trabajo aprendiendo de los errores. 
 
Desarrollo de la competencia emocional 



 

 96 

o Regular sus emociones. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Trabajar con las distintas unidades de medida de ángulos y tiempos. 
• Expresar medidas de ángulos en grados, minutos y segundos. 
• Expresar medidas de tiempo en horas, minutos y segundos. 
• Convertir la medida de un ángulo expresada en forma compleja a forma 

incompleja, y viceversa. 
• Determinar la forma compleja de una medida de tiempo dada en forma 

incompleja, y viceversa. 
• Sumar y restar dos medidas de ángulos o de tiempo en el sistema sexagesimal. 
• Multiplicar y dividir una medida angular o de tiempo por un número. 
• Resolver problemas reales donde aparezcan medidas de tiempo o angulares. 

 
MÍNIMOS EXIGIBLES  

• Medir ángulos y tiempo en el sistema sexagesimal. 
• Expresar medidas de ángulos y tiempo en forma compleja e incompleja. 
• Realizar operaciones de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones por un 

número, de medidas de ángulos y tiempo. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  

Competencias básicas Desempeño Objetivo Criterio de 
evaluación

Matemática Interpreta correctamente los datos sobre la 
medida de tiempo y de ángulos. 

1 1, 2, 3

Comunicación lingüística Escribe textos sobre el sistema sexagesimal en 
diferentes culturas sin faltas de ortografía. 

1 1, 2, 3

Conocimiento y la interacción con el 
mundo físico 

Reconoce instrumentos y aparatos de la vida 
cotidiana relacionados con el sistema sexagesimal. 

6 8

Tratamiento de la información y 
competencia digital 

Elabora un texto sobre el sistema sexagesimal en 
diferentes culturas a partir de información 
encontrada en distintas fuentes. 

1 1, 2, 3

Social y ciudadana Aporta su punto de vista respeto al sistema 
sexagesimal en diferentes culturas y considera el 
de otras personas de manera reflexiva. 

1 1, 2, 3

Cultural y artística Acepta las opiniones de los demás sobre el tema 
propuesto en el aula: el sistema sexagesimal en 
diferentes culturas. 

1 1, 2, 3

Aprender a aprender Identifica si aprende mejor con la explicación 
teórica o al realizar los ejercicios de sumas, 
restas, multiplicaciones y divisiones de ángulos y 
de tiempos. 

3, 4, 5 6, 7

Autonomía e iniciativa personal Identifica los errores en la resolución de ejercicios 
y problemas relacionados con las expresiones 
complejas o incomplejas para medir ángulos y 
tiempos, y analiza sus causas y consecuencias. 

2 4, 5

Emocional Expresa cómo se siente ante las dificultades 
encontradas al sumar, restar, multiplicar y dividir 
ángulos y tiempos. 

3, 4, 5 6, 7
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Unidad 5: Expresiones algebraicas 
 
OBJETIVOS 

• Operar con monomios. 
• Reconocer los polinomios como suma de monomios. 
• Determinar el grado de un polinomio. 
• Obtener el valor numérico de un polinomio. 
• Sumar, restar y multiplicar polinomios.  
• Dividir un polinomio entre un monomio. 
• Desarrollar las igualdades notables: cuadrado de una suma, cuadrado de una diferencia 

y suma por diferencia. 
 
CONTENIDOS 
Conocimientos: saber-saber 

• Monomios: grado. 
• Polinomios: grado y valor numérico. 
• Operaciones con monomios y polinomios. 
• Igualdades notables. 

Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  
• Obtención del valor numérico de un polinomio. 
• Suma, resta y multiplicación de polinomios. 
• División de un polinomio entre un monomio. 
• Desarrollo de las igualdades notables. 
• Utilización de las igualdades notables para simplificar distintas expresiones. 

Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 
• Valoración del lenguaje algebraico como un lenguaje conciso y útil para expresar 

situaciones cotidianas. 
• Respeto por las soluciones y planteamientos de otros compañeros. 
• Realización de los cálculos y operaciones con polinomios de forma precisa y cuidadosa. 

 
TEMPORALIZACIÓN 
7 sesiones.  
 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de la competencia matemática 
o Resolver eficazmente problemas y expresar los pasos seguidos 

de forma correcta. 
Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
o Comprender textos escritos (narrativos, informativos, 

expositivos, argumentativos...). 
Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
o Distinguir los fenómenos científicos más relevantes que 

aparecen en nuestra vida cotidiana. 
Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 
o Utilizar las TIC como medio de trabajo y conocimiento tanto 

en situaciones de aprendizaje como en la vida cotidiana. 
Desarrollo de la competencia social y ciudadana 
o Conocer la diversidad y evolución constante de nuestras 

sociedades. 
Desarrollo de la competencia cultural y artística 
o Reconocer la belleza que esconde la pluralidad de culturas y 

de personas. 
Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 
o Tomar conciencia de los pasos necesarios para aprender de 

forma eficaz. 
Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 
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o Secuenciar y evaluar las distintas fases necesarias de un 
proyecto. 

Desarrollo de la competencia emocional 
o Empatizar con los otros. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Distinguir entre coeficiente, parte literal y grado de un monomio. 
• Identificar el grado, el término independiente y los coeficientes de un polinomio. 
• Sumar y restar polinomios. 
• Multiplicar polinomios. 
• Calcular el grado del polinomio producto de dos polinomios sin necesidad de operar. 
• Dividir polinomios entre monomios. 
• Identificar y desarrollar las igualdades notables. 
• Simplificar expresiones utilizando las igualdades notables. 

 
MÍNIMOS EXIGIBLES  

• Reconocer los elementos de una expresión algebraica. 
• Sumar, restar, multiplicar y dividir monomios y polinomios. 
• Conocer y aplicar las igualdades notables. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  

Competencias básicas Desempeño Objetivo Criterio de 
evaluación

Matemática Emplea de forma sistemática y ordenada la mejor 
estrategia al operar con monomios y con 
polinomios. 

1, 5, 6 1, 3, 4, 6

Comunicación lingüística Utiliza, de manera comprensiva, el lenguaje 
algebraico para expresar situaciones. 

3, 4 2, 5

Conocimiento y la interacción con el 
mundo físico 

Reconoce la aportación de los árabes al desarrollo 
del álgebra. 

1, 2, 3 1, 2

Tratamiento de la información y 
competencia digital 

Usa las TIC como herramienta para buscar 
información sobre la aportación de los árabes al 
desarrollo del álgebra.  

1, 2, 3 1, 2

Social y ciudadana Identifica las aportaciones de distintas culturas, 
en relación con este tema, particularmente la 
árabe, al desarrollo de las matemáticas. 

1, 2, 3 1, 2

Cultural y artística Reconoce las aportaciones de otras culturas, como 
la árabe, a las matemáticas. 

1, 2, 3 1, 2

Aprender a aprender Revisa su proceso de aprendizaje al desarrollar 
igualdades notables. 

7 7, 8

Autonomía e iniciativa personal Hace un guion de trabajo previo a la realización de 
las actividades propuestas. 

1, 2, 3 1, 2

Emocional Respeta el ritmo de trabajo de sus compañeros. 1, 2, 3 1, 2
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Unidad 6: Ecuaciones de primer y segundo grado 
 
OBJETIVOS 

• Distinguir entre identidades y ecuaciones. 
• Comprobar si un número es o no solución de una ecuación. 
• Obtener ecuaciones equivalentes a una dada. 
• Resolver ecuaciones de primer grado. 
• Identificar y resolver ecuaciones de segundo grado. 
• Resolver problemas mediante ecuaciones de primer y segundo grado. 

 
CONTENIDOS 
Conocimientos: saber-saber 

• Igualdad, identidad y ecuación. 
• Ecuaciones de primer grado. 
• Ecuaciones equivalentes. 
• Métodos de resolución de ecuaciones de primer grado. 
• Ecuaciones de segundo grado. 

Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  
• Resolución de ecuaciones de primer grado. 
• Resolución de ecuaciones de segundo grado. 
• Identificación y resolución de problemas de la vida cotidiana, planteando y resolviendo 

ecuaciones de primer y segundo grado, y comprobando la validez de las soluciones 
obtenidas. 

Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 
• Confianza en las propias capacidades para afrontar y resolver problemas algebraicos. 
• Perseverancia y flexibilidad a la hora de resolver problemas, valorando las opiniones 

aportadas por los demás. 
• Gusto por la presentación ordenada de las soluciones de las ecuaciones. 

 
TEMPORALIZACIÓN 
12 sesiones.  
 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de la competencia matemática 
o Interpretar datos numéricos en situaciones reales. 
Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
o Captar el sentido global de los mensajes orales. 
Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
o Utilizar el método científico para conocer la realidad.  
Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 
o Utilizar las TIC como medio de trabajo y conocimiento, en 

situaciones de aprendizaje y de la vida real. 
Desarrollo de la competencia social y ciudadana 
o Actuar a favor de los más desfavorecidos. 
Desarrollo de la competencia cultural y artística 
o Admirar la belleza en las obras de arte y en las cosas 

comunes del día a día. 
Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 
o Desarrollar el pensamiento crítico. 
Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 
o Identificar y utilizar para el bien del grupo las debilidades y 

fortalezas de sus miembros. 
Desarrollo de la competencia emocional 
o Empatizar con los otros. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

� Diferenciar entre identidades y ecuaciones. 
� Obtener la solución de una ecuación de primer grado con una incógnita. 
� Resolver ecuaciones de primer grado con paréntesis y denominadores. 
� Resolver ecuaciones de segundo grado. 
� Hallar la solución de problemas reales mediante ecuaciones de primer y segundo grado. 

 
MÍNIMOS EXIGIBLES  

• Reconocer los distintos elementos de una ecuación. 
• Resolver ecuaciones de primer grado. 
• Resolver problemas mediante ecuaciones de primer grado. 
• Clasificar y resolver ecuaciones de segundo grado. 
• Comprobar la solución de una ecuación. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  

Competencias básicas Desempeño Objetivo Criterio de 
evaluación

Matemática Relaciona los resultados obtenidos en problemas y 
ejercicios con los enunciados de los mismos. 

6 5

Comunicación lingüística Extrae información relativa a la distinción entre 
identidades y ecuaciones de las explicaciones 
orales. 

1 1

Conocimiento y la interacción con el 
mundo físico 

Resuelve ecuaciones de primer y segundo grado y 
emplea ese nuevo conocimiento en la resolución 
de problemas en situaciones de la vida real. 
 

4, 5, 6 3, 4, 5

Tratamiento de la información y 
competencia digital 

Emplea las TIC en la resolución de ecuaciones con 
una incógnita. 

4 2

Social y ciudadana Ayuda a sus compañeros cuando tienen 
dificultades de aprendizaje en la resolución de 
ecuaciones de primer y segundo grado. 

4, 5, 6 3, 4, 5

Cultural y artística Presenta de forma ordenada y limpia los boletines 
de ejercicios de ecuaciones. 

4, 5, 6 3, 4, 5

Aprender a aprender Revisa y analiza sistemáticamente los resultados 
de su trabajo, comprobando si un número es o no 
solución de una ecuación. 

2, 3, 4, 5 3, 4

Autonomía e iniciativa personal Reconoce las dificultades y aciertos de sus 
compañeros al operar con ecuaciones de segundo 
grado. 

5 4

Emocional Respeta el ritmo de aprendizaje de sus 
compañeros al operar con ecuaciones. 

2, 5 3, 4
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Unidad 8: Proporcionalidad numérica 
 
OBJETIVOS 

• Determinar si dos razones forman proporción. 
• Distinguir si dos magnitudes son directamente proporcionales. 
• Resolver problemas reales que impliquen el uso de una regla de tres simple 

directa o de la reducción a la unidad. 
• Determinar si dos magnitudes son inversamente proporcionales. 
• Resolver problemas reales que impliquen el uso de una regla de tres simple 

inversa o de la reducción a la unidad. 
• Hallar el tanto por ciento de una cantidad. 
• Resolver problemas con porcentajes. 
• Calcular aumentos y disminuciones porcentuales. 

 
CONTENIDOS 
Conocimientos: saber-saber 

• Razón y proporción. 
• Magnitudes directamente proporcionales. 
• Regla de tres simple directa y reducción a la unidad. 
• Magnitudes inversamente proporcionales. 
• Regla de tres simple inversa y reducción a la unidad. 
• Tanto por ciento de una cantidad. 
• Aumentos y disminuciones porcentuales. 

Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  
• Distinción entre magnitudes directa o inversamente proporcionales. 
• Construcción de tablas de proporcionalidad directa e inversa. 
• Resolución de problemas mediante la regla de tres simple (directas e inversas) y por 

reducción a la unidad. 
• Resolución de problemas de cálculos de porcentajes. 

Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 
• Incorporación al lenguaje cotidiano de términos relacionados con la proporcionalidad 

numérica, directa e inversa. 
• Orden en la resolución y la presentación de los cálculos y soluciones en problemas de 

proporcionalidad. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
12 sesiones.  
 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de la competencia matemática 
o Interpretar datos numéricos en situaciones reales. 
Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
o Escribir diferentes textos, cuidando las normas ortográficas y 

gramaticales. 
Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
o Apreciar y respetar la biodiversidad en su entorno y sobre el 

planeta. 
Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 
o Transmitir la información por distintos medios. 
Desarrollo de la competencia social y ciudadana 
o Participar en iniciativas éticas y solidarias. 
Desarrollo de la competencia cultural y artística 
o Descubrir las manifestaciones culturales como expresión de 

las creencias y vivencias de los grupos humanos y los individuos. 
Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 
o Identificar y optimizar sus estilos de aprendizaje. 
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Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 
o Reconocer y trabajar las debilidades y fortalezas. 
Desarrollo de la competencia emocional 
o Tomar conciencia de las emociones. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Distinguir si dos razones forman proporción. 
• Aplicar la propiedad fundamental de las proporciones en la resolución de 

diferentes problemas. 
• Completar tablas de proporcionalidad y series de razones iguales. 
• Distinguir si dos magnitudes son directa o inversamente proporcionales. 
• Aplicar la regla de tres simple, tanto directa como inversa, en la resolución 

de problemas, estableciendo cuál debe aplicarse en cada caso. 
• Utilizar los porcentajes para resolver distintos problemas. 

 
MÍNIMOS EXIGIBLES  

• Distinguir entre razón y proporción. 
• Calcular el término desconocido en una proporción. 
• Reconocer magnitudes directa e inversamente proporcionales. 
• Aplicar las reglas de tres simples directas e inversas. 
• Resolver problemas de porcentajes. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  

Competencias básicas Desempeño Objetivo Criterio de 
evaluación

Matemática Aplica la proporcionalidad en contextos reales 
para resolver problemas. 

3, 5, 7 2, 5, 6

Comunicación lingüística Redacta textos para un mural sobre el concepto de 
proporcionalidad en diferentes culturas del mundo 
con corrección ortográfica. 

1 1

Conocimiento y la interacción con el 
mundo físico 

Desarrolla conductas orientadas a mejorar el 
medio ambiente en su entorno a partir de una 
tarea en grupo sobre el reciclaje, en la que 
trabajaron con porcentajes. 

6, 8 6

Tratamiento de la información y 
competencia digital 

Emplea distintos medios para presentar sus 
trabajos sobre proporcionalidades directas o 
inversas. 

2, 4 3, 4

Social y ciudadana Colabora en actividades de reciclado cuya 
finalidad es la adecuada utilización de los recursos 
y la mejora del medio ambiente. 

6, 8 6

Cultural y artística Reconoce procesos de reciclaje que contribuirán a 
la mejora del entorno. 

6, 8 6

Aprender a aprender Identifica sus  puntos fuertes y sus dificultades en 
el aprendizaje de la regla del tres. 

3, 5 5

Autonomía e iniciativa personal Hace propuestas de mejora respecto a sus 
dificultades de aprendizaje en relación con el 
cálculo de porcentajes. 

6, 7 6

Emocional Nombra las situaciones que le resultan agradables 
y desagradables. 

Siempre Siempre
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Unidad 9: Proporcionalidad geométrica 
 
OBJETIVOS 

• Calcular la razón de dos segmentos y distinguir si son proporcionales o no. 
• Reconocer segmentos iguales comprendidos entre líneas paralelas, y aplicar el 

teorema de Tales en distintos contextos. 
• Dividir un segmento en partes iguales, obtener el segmento cuarto proporcional y 

dividir un segmento en partes proporcionales a otros segmentos dados. 
• Reconocer triángulos en posición de Tales, como paso previo a la semejanza de 

triángulos. 
• Distinguir y aplicar los criterios de semejanza de triángulos. 
• Construir polígonos y figuras semejantes. 
• Aplicar las semejanzas en mapas y planos, trabajando con escalas. 

 
CONTENIDOS 
Conocimientos: saber-saber 

• Razón de dos segmentos. 
• Segmentos proporcionales. 
• Teorema de Tales. Aplicaciones. 
• Triángulos en posición de Tales. 
• Criterios de semejanza de triángulos. 
• Polígonos semejantes. 
• Figuras semejantes. 
• Escalas. 

Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  
• Obtención de la relación de proporcionalidad entre segmentos. 
• Aplicación de la semejanza en la resolución de distintos problemas geométricos y de la 

vida cotidiana. 
• Cálculo del segmento cuarto proporcional a otros segmentos dados. 
• División de un segmento en partes iguales y en partes proporcionales a otros dados. 
• Utilización de los criterios de semejanza de triángulos en distintos contextos para 

resolver problemas. 
• Determinación de la semejanza entre dos polígonos y obtención de su razón de 

semejanza. 
• Construcción de una figura semejante a una figura dada. 
• Interpretación de mapas hechos a escala, calculando longitudes reales a partir de 

longitudes en el plano, y viceversa. 
• Obtención de la escala gráfica correspondiente a una escala numérica dada, y 

viceversa. 
Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 

• Cuidado y precisión en el uso de los instrumentos de dibujo para realizar construcciones 
geométricas. 

• Sentido crítico ante las representaciones a escala para transmitir distintos mensajes. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
8 sesiones.  
 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de la competencia matemática 
o Realizar en contextos reales estimaciones y mediciones de 

forma ajustada. 
Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
o Conocer y utilizar elementos gramaticales, sustantivos, 

verbos, adjetivos, pronombres. 
Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
o Conocer en profundidad el entorno físico y su relación con las 
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personas. 
Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 
o Conocer y actualizar el uso de las nuevas tecnologías en el 

trabajo. 
Desarrollo de la competencia social y ciudadana 
o Respetar los derechos y deberes sociales. 
Desarrollo de la competencia cultural y artística 
o Admirar la belleza en las obras de arte y en las cosas 

comunes del día a día. 
Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 
o Trabajar y mejorar todas las inteligencias múltiples. 
Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 
o Crear buen ambiente de trabajo. 
Desarrollo de la competencia emocional 
o Disponer de  habilidades sociales. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Calcular la razón de semejanza entre dos segmentos. 
• Aplicar el teorema de Tales en la resolución de distintos problemas geométricos 

y de la vida cotidiana. 
• Dividir un segmento en partes proporcionales a otros dados. 
• Distinguir si dos triángulos están en posición de Tales o no. 
• Utilizar los criterios de semejanza de triángulos en distintos contextos para 

resolver problemas. 
• Determinar si dos polígonos son o no semejantes, y obtener su razón de 

semejanza. 
• Construir una figura semejante a otra dada. 
• Utilizar las escalas de manera adecuada en el cálculo de longitudes sobre planos 

o mapas a partir de longitudes reales, y viceversa. 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES  

• Establecer cuándo dos pares de segmentos son proporcionales. 
• Conocer y aplicar el teorema de Tales. 
• Aplicar los criterios de semejanza de triángulos. 
• Reconocer polígonos semejantes. 
• Interpretar las escalas en mapas y planos. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  

Competencias básicas Desempeño Objetivo Criterio de 
evaluación

Matemática Mide con precisión longitudes en mapas, planos o 
en situaciones reales. 

7 8

Comunicación lingüística Enuncia el teorema de Tales y explica cómo se 
aplica en diferentes contextos empleando los 
elementos gramaticales idóneos. 

2, 4 2, 4

Conocimiento y la interacción con el 
mundo físico 

Identifica relaciones de proporcionalidad 
geométrica en el entorno. 

1, 5 1, 5, 6

Tratamiento de la información y 
competencia digital 

Emplea programas informáticos adecuados como 
herramienta de trabajo para dibujar segmentos y 
dividirlos en partes iguales. 

3 3

Social y ciudadana Propone en el trabajo en grupo, que consiste en la 
elaboración de un plano y el análisis de diferentes 
proyecciones cartográficas, un reparto equilibrado 
de las tareas. 

7 8

Cultural y artística Analiza las propiedades geométricas asociadas a la 
semejanza de figuras planas presentes en objetos. 

4, 5, 6 5, 6, 7

Aprender a aprender Reconoce características de su inteligencia 7 8
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intrapersonal en la interpretación de planos. 
Autonomía e iniciativa personal Facilita el trabajo a sus compañeros de grupo. 7 8
Emocional Expresa aspectos positivos de los componentes de 

su grupo de trabajo. 
Siempre  Siempre
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Unidad 10: Figuras planas. Áreas  
 
OBJETIVOS 

• Aplicar el teorema de Pitágoras 
en la resolución de problemas geométricos y de la vida real. 

• Calcular el área de cualquier 
polígono. 

• Obtener el área de figuras 
circulares. 

• Hallar la suma de los ángulos 
interiores de un polígono, y si el polígono es regular, la medida de cada ángulo y 
la de su ángulo central. 

• Definir las clases de ángulos en la 
circunferencia. 

 
CONTENIDOS 
Conocimientos: saber-saber 

• Teorema de Pitágoras. Aplicaciones. 
• Área de un polígono. 
• Área de figuras circulares. 
• Ángulos en los polígonos. 
• Ángulos en la circunferencia. 

Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  
• Aplicación del teorema de Pitágoras en el cálculo de longitudes desconocidas en 

distintos contextos. 
• Cálculo de áreas de polígonos. 
• Obtención del área y el perímetro de figuras circulares. 
• Aplicación de las fórmulas para calcular la suma de los ángulos interiores de un polígono 

y, en el caso de polígonos regulares, la medida de un ángulo interior y de su ángulo 
central. 

• Descripción de diferentes tipos de ángulos en una circunferencia. 
Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 

• Valoración del razonamiento deductivo en las demostraciones geométricas. 
• Hábito de expresar los resultados numéricos de las mediciones y operaciones, 

manifestando las unidades de medida utilizadas. 
• Valoración de la importancia del cálculo de perímetros y áreas en la resolución de 

problemas de la vida cotidiana. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
12 sesiones.  
 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de la competencia matemática 
o Manejar adecuadamente los datos sobre longitud, masa, 

peso, capacidad, medida del tiempo y los sistemas monetarios. 
Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
o Dar sentido a los textos escritos y relacionarlos con las 

propias vivencias. 
Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
o Utilizar el método científico para conocer la realidad. 
Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 
o Obtener información por distintos canales. 
Desarrollo de la competencia social y ciudadana 
o Actuar en función de unos principios básicos claros. 
Desarrollo de la competencia cultural y artística 
o Reconocer la personalidad de los autores detrás de sus obras. 
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Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 
o Desarrollar el pensamiento creativo. 
 
Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 
o Renunciar a los intereses personales en beneficio del grupo si 

es necesario. 
Desarrollo de la competencia emocional 
o Regular las emociones. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Aplicar el teorema de Pitágoras para calcular longitudes desconocidas en 
distintos contextos. 

• Hallar el área de un polígono cualquiera. 
• Obtener el área de figuras circulares. 
• Calcular la suma de los ángulos interiores de un polígono. 
• Determinar la medida de un ángulo interior de un polígono regular y de su ángulo 

central. 
• Identificar los distintos tipos de ángulos de una circunferencia. 

 
MÍNIMOS EXIGIBLES  

• Conocer y aplicar el teorema de Pitágoras. 
• Calcular el área de triángulos, paralelogramos, trapecios y polígonos regulares. 
• Hallar la longitud de una circunferencia y de un arco de circunferencia. 
• Reconocer y calcular el área de figuras circulares. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  

Competencias básicas Desempeño Objetivo Criterio de 
evalua

Matemática Realiza cálculos con longitudes y áreas empleando 
correctamente las unidades de medida 

2, 3 2, 3

Comunicación lingüística Extrae ideas a partir de textos escritos que hablan 
sobre los distintos tipos de ángulos de una 
circunferencia 

5 6

Conocimiento y la interacción con el 
mundo físico 

Plantea y verifica hipótesis sobre cuestiones 
geométricas relacionadas con los ángulos de un 
polígono 

4 4, 5

Tratamiento de la información y 
competencia digital 

Emplea varias fuentes de información para realizar 
su trabajo sobre la historia de la geometría y sus 
aplicaciones prácticas 

1 1

Social y ciudadana Cumple los compromisos adquiridos con el grupo 
para la realización de un trabajo sobre la historia 
de la geometría y sus aplicaciones prácticas 

1 1

Cultural y artística Descubre cualidades de los personajes 
matemáticos a través de su obra 

1 1

Aprender a aprender Presenta con originalidad sus trabajos de cálculo 
de áreas 

2, 3 2, 3

Autonomía e iniciativa personal Asiente ante la voluntad mayoritaria del grupo tras 
expresar su punto de vista 

Siempre Siempre

Emocional Expresa pensamientos alternativos a sus 
situaciones de frustración 

Siempre Siempre
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Unidad 11: Cuerpos geométricos 
 
OBJETIVOS 

• Determinar las posiciones relativas de rectas y planos en el espacio. 
• Distinguir los poliedros regulares, prismas y pirámides y sus elementos. 
• Calcular el área de prismas y pirámides, y aplicar las fórmulas en la resolución 

de problemas geométricos y de la vida cotidiana. 
• Reconocer los tipos de cuerpos de revolución más sencillos. 
• Distinguir los elementos de los cuerpos de revolución. 
• Calcular el área de cilindros, conos y esferas, y aplicar las fórmulas en la 

resolución de problemas geométricos y de la vida cotidiana. 
• Identificar figuras esféricas y calcular sus áreas. 

 
CONTENIDOS 
Conocimientos: saber-saber 

• Posiciones relativas de rectas y planos en el espacio. 
• Elementos de los poliedros. 
• Poliedros regulares. 
• Prismas y pirámides. Áreas. 
• Cuerpos de revolución. Áreas. 

Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  
• Utilización de la terminología adecuada para describir cuerpos geométricos, sus 

elementos y propiedades. 
• Cálculo del área de prismas y pirámides, aplicando las fórmulas en la resolución de 

problemas geométricos de la vida cotidiana. 
• Cálculo del área de cilindros, conos y esferas, aplicando las fórmulas en la resolución de 

problemas geométricos de la vida cotidiana. 
• Resolución de problemas de cálculo de áreas de cuerpos geométricos, formados a partir 

de otros cuerpos más sencillos. 
Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 

• Confianza en las propias capacidades para percibir el espacio, y afrontar y resolver 
problemas geométricos. 

• Curiosidad e interés por investigar sobre formas, configuraciones y relaciones 
geométricas. 

• Gusto por la presentación cuidadosa de los trabajos geométricos. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
12 sesiones.  
 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de la competencia matemática 
o Reconocer y utilizar las formas geométricas y sus propiedades 

en la vida real. 
Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
o Apreciar textos literarios de la tradición oral y de  la 

literatura. 
Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
o Conocer en profundidad el entorno físico y su relación con las 

personas. 
Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 
o Transformar la información en conocimiento. 
Desarrollo de la competencia social y ciudadana 
o Practicar el diálogo para resolver los conflictos. 
Desarrollo de la competencia cultural y artística 
o Conocer las obras más importantes del patrimonio mundial. 
Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 
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o Manejar distintas metodologías para el aprendizaje. 
Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 
o Transformar las ideas en iniciativas concretas de acción. 
Desarrollo de la competencia emocional 
o Tener una alta motivación intrínseca. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Distinguir los tipos de poliedros y sus elementos. 
- Identificar prismas y pirámides, así como sus elementos. 
- Obtener el desarrollo de prismas y pirámides. 
- Reconocer los cuerpos de revolución e identificar sus elementos. 
- Dibujar el desarrollo plano de cuerpos de revolución. 
- Resolver problemas que impliquen el cálculo de áreas de prismas, pirámides 

y cuerpos de revolución. 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES  

• Reconocer posiciones de rectas y planos. 
• Distinguir los elementos de un poliedro. 
• Nombrar y clasificar los tipos de prismas y pirámides, y hallar el área lateral y 

total. 
• Diferenciar los cuerpos de revolución, nombrar sus elementos y hallar el área 

lateral y total. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  

Competencias básicas Desempeño Objetivo Criterio de 
evaluación

Matemática Dibuja cuerpos geométricos usando programas 
informáticos. 

2, 4, 5 3, 5

Comunicación lingüística Elabora una opinión con criterios propios sobre 
textos de matemáticos relacionados con la 
geometría. 

2, 4, 5 1, 2, 4

Conocimiento y la interacción con el 
mundo físico 

Describe cuerpos geométricos presentes en 
edificios históricos de su entorno. 

2, 4, 5 1, 2, 4

Tratamiento de la información y 
competencia digital 

Sintetiza la información obtenida en un texto 
relacionado con la geometría. 

2, 4, 5 1, 2, 4

Social y ciudadana Parafrasea la respuesta de un compañero, relativa 
al cálculo del área de diferentes figuras 
geométricas, para entenderla mejor. 

1, 3, 6, 7 6

Cultural y artística Relaciona obras de arte con cuerpos geométricos 2, 4, 5 1, 2, 4
Aprender a aprender Reconoce el trabajo en grupo como fuente de 

aprendizaje en el cálculo del área de diferentes 
figuras geométricas. 

1, 3, 6,7 6

Autonomía e iniciativa personal Presenta un plan para realizar el trabajo en grupo 
sobre la historia de la geometría. 

2, 4, 5 1, 2, 4

Emocional Se esfuerza por colaborar en clase en la resolución 
de los problemas geométricos. 

1, 3, 6, 7 6
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Unidad 15: Sucesos y Probabilidad 
 
OBJETIVOS 
• Distinguir entre experimentos aleatorios y deterministas. 
• Reconocer los sucesos de un experimento aleatorio y 

realizar operaciones con ellos. 
• Distinguir cuándo dos sucesos son compatibles o 

incompatibles. 
• Utilizar la relación entre frecuencia relativa y 

probabilidad. 
• Calcular la probabilidad de sucesos equiprobables 

mediante la regla de Laplace. 
• Hallar probabilidades de sucesos compatibles e 

incompatibles. 
• Obtener probabilidades en contextos de no 

equiprobabilidad. 
• Distinguir entre experimento aleatorio simple y compuesto. 
• Resolver problemas de probabilidad condicionada. 
• Aplicar la regla del producto. 
• Utilizar la probabilidad en situaciones de la vida cotidiana. 
 
CONTENIDOS 
Conocimientos: saber-saber 
7. Experimentos aleatorios. Sucesos. Operaciones con 

sucesos. 
8. Frecuencia y probabilidad. Regla de Laplace. 
9. Probabilidad de sucesos compatibles e incompatibles. 
10. Experimentos compuestos. 
11. Probabilidad condicionada. 
12. Regla del producto. 
13. Probabilidad de sucesos dependientes e independientes. 
Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  
14. Análisis de la aleatoriedad o el determinismo de un 

experimento. 
15. Realización de operaciones con los sucesos de un 

experimento aleatorio. 
16. Diferenciación entre sucesos compatibles e incompatibles. 
17. Utilización de la relación entre frecuencia relativa y 

probabilidad. 
18. Cálculo de la probabilidad de sucesos equiprobables 

mediante la regla de Laplace. 
19. Obtención de probabilidades de sucesos compatibles e 

incompatibles. 
20. Cálculo de probabilidades en contextos de no 

equiprobabilidad. 
21. Distinción entre experimentos aleatorios simples y 

compuestos. 
22. Resolución de problemas de probabilidad condicionada. 
23. Cálculo de probabilidades de sucesos independientes y 

dependientes. 
24. Aplicación de la regla del producto en problemas de 

probabilidad. 
Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 
25. Análisis crítico de las informaciones referidas a contextos 

de azar. 
26. Interés y cuidado al calcular probabilidades. 
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TEMPORALIZACIÓN 
6 sesiones.  
 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de la competencia matemática 
4. Valorar el carácter aleatorio de algunas 

experiencias y calcular la probabilidad. 
Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
5. Localizar información e inferirla directamente de 

los textos. 
Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
6. Utilizar el método científico para conocer la 

realidad. 
Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 
7. Respetar las normas de conductas éticas y legales 

para regular o usar la información. 
Desarrollo de la competencia social y ciudadana 
8. Forjar una escala de valores. 

 
Desarrollo de la competencia cultural y artística 
9. Utilizar diferentes lenguajes artísticos en los 

trabajos. 
Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 
10. Desarrollar el pensamiento creativo. 

Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 
11. Utilizar la creatividad e imaginación en los 

trabajos. 
Desarrollo de la competencia emocional 
12. Regular las emociones. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
- Distinguir entre experimentos aleatorios y experimentos deterministas. 
- Reconocer los sucesos de un experimento aleatorio, y realizar operaciones entre 

ellos. 
- Utilizar la relación entre frecuencia relativa y probabilidad. 
- Calcular la probabilidad de sucesos equiprobables mediante la regla de Laplace. 
- Distinguir cuándo dos sucesos son compatibles o incompatibles y hallar sus 

probabilidades. 
- Obtener probabilidades en contextos de no equiprobabilidad. 
- Distinguir entre experimentos aleatorios simples y compuestos. 
- Resolver problemas en contextos de probabilidad condicionada. 
- Calcular probabilidades de sucesos independientes y dependientes. 
- Aplicar la regla del producto en problemas de probabilidad. 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES  
• Clasificar los experimentos. 
• Reconocer los distintos tipos de sucesos. 
• Calcular la probabilidad de un suceso. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  

Competencias básicas Desempeño Objetivo Criterio de 
evaluación

Matemática Reconoce situaciones cotidianas en las 
que está presente la probabilidad 

11 10 

Comunicación lingüística Define por escrito la diferencia entre 
experimento aleatorio y determinista 

1, 2, 8 1, 2, 7 

Conocimiento y la interacción con el mundo Verifica hipótesis sobre fenómenos 1, 2, 4 1-3 
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físico aleatorios y probabilísticos 
Tratamiento de la información y 
competencia digital 

Evita la repetición usando sus propias 
palabras para expresar las ideas de un 
matemático y cita la referencia 

5 4 

Social y ciudadana Actúa conforme a las normas de grupo 
adoptadas 

Siempre Siempre

Cultural y artística Emplea en la resolución de ejercicios y 
problemas distintas formas de 
representación de los resultados 

5-7, 9-11 4, 6, 8-10

Aprender a aprender Genera más de una idea para formular o 
resolver un problema 

5-7, 9-11 4, 6, 8-10

Autonomía e iniciativa personal Presenta sus trabajos escritos de forma 
original 

1, 2, 8 1, 2, 7 

Emocional Ejercita el diálogo consigo mismo para 
identificar sus emociones 

Siempre Siempre
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Unidad 13: Funciones 
 
OBJETIVOS 

• Localizar puntos en el plano y representarlos utilizando coordenadas cartesianas. 
• Trabajar con la expresión algebraica, la tabla y la gráfica de una función, y pasar de 

unas a otras. 
• Determinar las características de las gráficas: dominio, puntos de corte con los ejes, 

continuidad, crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos. 
• Representar y reconocer funciones de proporcionalidad directa e inversa. 
• Interpretar relaciones funcionales sencillas, distinguiendo las variables que intervienen 

en ellas. 
• Reconocer y valorar la utilidad de los lenguajes gráficos para representar y resolver 

problemas de la vida cotidiana y del ámbito científico. 
 
CONTENIDOS 
Conocimientos: saber-saber 

• Coordenadas cartesianas. 
• Concepto de función. 
• Representación de una función mediante una tabla de valores y mediante su expresión 

algebraica. 
• Estudio de funciones. 
• Funciones de proporcionalidad directa e inversa. 

Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  
• Representación en un sistema de coordenadas cartesianas. 
• Construcción e interpretación de gráficas a partir de tablas, expresiones algebraicas y 

enunciados de un problema. 
• Análisis de las características de una gráfica, señalando su dominio, puntos de corte con 

los ejes, crecimiento y decrecimiento y sus puntos máximos y mínimos. 
• Representación, reconocimiento y utilización de funciones de proporcionalidad directa e 

inversa. 
Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 

• Reconocimiento y valoración de las relaciones entre el lenguaje gráfico, algebraico y 
numérico. 

• Confianza en las propias capacidades para resolver problemas y realizar cálculos. 
• Incorporación al lenguaje cotidiano de términos relacionados con las gráficas. 

 
TEMPORALIZACIÓN 
8 sesiones.  
 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de la competencia matemática 
o Interpretar los datos en representaciones gráficas. 
Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
o Participar en situaciones de comunicación respetando las 

normas de intercambio. 
Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
o Utilizar objetos y aparatos, describiendo su funcionamiento y 

uso. 
Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 
o Obtener información por distintos canales. 
Desarrollo de la competencia social y ciudadana 
o Actuar a favor de los más desfavorecidos. 
Desarrollo de la competencia cultural y artística 
o Reconocer la belleza que esconde la pluralidad de culturas y 

de las personas. 
Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 
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o Desarrollar el pensamiento crítico. 
Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 
o Gestionar recursos y asumir riesgos ponderando las 

situaciones. 
Desarrollo de la competencia emocional 
o Empatizar con los otros. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Utilizar las coordenadas cartesianas. 
• Expresar una función mediante enunciados, tablas, expresiones algebraicas y 

gráficas. 
• Analizar la información de una gráfica e interpretar relaciones entre dos 

magnitudes. 
• Reconocer las variables dependientes e independientes en una relación 

funcional. 
• Distinguir en una gráfica los puntos de corte con los ejes, intervalos de 

crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos. 
• Representar y reconocer funciones de proporcionalidad directa e inversa. 
• Resolver problemas reales que impliquen la utilización y representación de 

funciones. 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES  

• Describir una función mediante una tabla de valores, una gráfica o una expresión 
algebraica. 

• Estudiar las principales características de una función. 
• Representar funciones de proporcionalidad directa o inversa. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  

Competencias básicas Desempeño Objetivo Criterio de 
evaluación

Matemática Contesta correctamente preguntas sobre la 
información de una gráfica. 

3, 5 3, 4, 5

Comunicación lingüística Respeta el turno de palabra al participar en 
discusiones de clase con el ánimo de ayudar a 
resolver problemas propuestos, relacionados con 
la vida cotidiana y el ámbito científico. 

6 7

Conocimiento y la interacción con el 
mundo físico 

Identifica aplicaciones relevantes del uso de las 
coordenadas cartesianas. 

1 1

Tratamiento de la información y 
competencia digital 

Representa una función a partir de los datos de 
una tabla mediante el programa informático 
oportuno. 

4 6

Social y ciudadana Facilita la participación, en el trabajo en grupo, 
de sus compañeros con más dificultades en el 
trabajo con expresiones algebraicas, tablas y 
gráficas de una función. 

2 2

Cultural y artística Muestra interés en las exposiciones de sus 
compañeros sobre el papel de Descartes en la 
revolución científica europea. 

1 1

Aprender a aprender Formula preguntas que le ayudan a identificar las 
variables que intervienen en una función 

5 4

Autonomía e iniciativa personal Organiza su tiempo de trabajo para cumplir con 
las tareas del grupo sobre la revolución científica 
europea. 

1 1

Emocional Hace un resumen de las ideas principales de las 
aportaciones de sus compañeros al trabajo en 
grupo sobre la revolución científica europea. 

1 1
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Unidad 14: Estadística 
 
OBJETIVOS 

- Obtener el recuento de una serie de datos para formar una tabla y estudiar 
sus propiedades. 

- Distinguir entre frecuencia absoluta y relativa de un dato, y calcular ambas 
frecuencias. 

- Representar gráficamente un conjunto de datos. 
- Interpretar gráficos estadísticos. 
- Determinar la media aritmética de un conjunto de datos. 
- Calcular la mediana y la moda de un conjunto de datos. 

 
CONTENIDOS 
Conocimientos: saber-saber 

• Recuento de datos y construcción de tablas. 
• Frecuencias absolutas y frecuencias relativas. 
• Frecuencias acumuladas. 
• Gráficos estadísticos. 
• Media, mediana y moda. 

Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  
• Realización del recuento de una serie de datos para formar una tabla. 
• Cálculo de las frecuencias absolutas y relativas de un conjunto de datos. 
• Representación gráfica de un conjunto de datos. 
• Cálculo de la media aritmética, la mediana y la moda. 

Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 
• Reconocimiento y valoración de la utilidad de los lenguajes gráfico y estadístico para 

representar y resolver problemas de la vida cotidiana. 
• Gusto por la precisión, el orden y la claridad en el tratamiento y representación de 

datos. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
8 sesiones.  
 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de la competencia matemática 
o Analizar un conjunto de datos estadísticamente.  
Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
o Localizar información e inferirla directamente de los textos. 
Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
o Usar de forma responsable el entorno. 
Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 
o Contrastar las distintas fuentes de información. 
Desarrollo de la competencia social y ciudadana 
o Conocer la diversidad y evolución constante de nuestras 

sociedades. 
Desarrollo de la competencia cultural y artística 
o Utilizar diferentes lenguajes artísticos en los trabajos. 
Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 
o Desarrollar el pensamiento creativo. 
Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 
o Utilizar la creatividad e imaginación en los trabajos. 
Desarrollo de la competencia emocional 
o Tener una alta motivación intrínseca. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Obtener el recuento de una serie de datos. 
• Elaborar tablas para resumir la información sobre los datos obtenidos. 
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• Distinguir entre frecuencia absoluta y frecuencia relativa, y calcular ambas frecuencias. 
• Determinar las frecuencias acumuladas. 
• Representar gráficamente un conjunto de datos. 
• Comparar los diferentes gráficos, pasar de uno a otro y observar en cuál de ellos 

aparece más clara la información. 
• Determinar la media aritmética, la mediana y la moda de un conjunto de datos. 

 
MÍNIMOS EXIGIBLES  

• Reconocer los elementos de un estudio estadístico. 
• Diferenciar los tipos de variables estadísticas. 
• Realizar tablas de frecuencias. 
• Interpretar y representar datos mediante gráficos. 
• Calcular la media, la mediana y la moda de un conjunto de datos. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  

Competencias básicas Desempeño Objetivo Criterio de 
evaluación

Matemática Realiza gráficos estadísticos de un conjunto de 
datos y calcula su media, moda y mediana. 

3, 5, 6 5, 7

Comunicación lingüística Interpreta el significado de un trabajo estadístico 
a partir de tablas, gráficos y medidas estadísticas. 

4 6

Conocimiento y la interacción con el 
mundo físico 

Manipula correctamente los equipos informáticos 
del centro cuando realiza un trabajo estadístico  
realizado sobre los hábitos de los compañeros del 
aula. 

3, 5, 6 5, 7

Tratamiento de la información y 
competencia digital 

Compara la información que ofrecen distintos 
gráficos estadísticos. 

4 6

Social y ciudadana Analiza y se muestra tolerante con los diferentes 
hábitos de consumo y comportamiento social de 
los compañeros de la clase que afloraron en el 
estudio estadístico. 

3, 5, 6 5, 7

Cultural y artística Presenta una información solicitada y/o la solución 
a problemas planteados utilizando distintas formas 
de expresión. 

4 6

Aprender a aprender Reconoce conceptos estadísticos, tales como 
frecuencia absoluta y relativa de un dato. 

2 3, 4

Autonomía e iniciativa personal Hace aportaciones variadas para el recuento de 
datos y la elaboración de tablas en el transcurso 
del trabajo en grupo. 

1 1, 2

Emocional Se fija metas de aprendizaje, relacionadas con la 
elaboración e interpretación de gráficas, acordes 
con su realidad. 

3, 4, 5, 6 5, 6, 7

 
 
 
 
 
TEMPORALIZACIÓN POR TRIMESTRES 
 
PRIMER TRIMESTRE: Tema1, 2, 3, 5 
 
SEGUNDO TRIMESTRE Tema 6,9,8,4 
 
TERCER TRIMESTRE Tema 13,14,10,11,12 
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5.5.3.- PROGRAMACIÓN MATEMÁTICAS ORIENTADAS A 
LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 3º ESO 

 
OBJETIVOS GENERALES  
 

• Incorporar, al lenguaje y formas habituales de argumentación, las distintas 
formas de expresión matemática (numérica, algebraica, de funciones, 
geométrica...), con el fin de mejorar su comunicación en precisión y rigor. 

• Ampliar el conocimiento sobre los distintos campos numéricos hasta llegar a toda 
clase de números reales, con el fin de mejorar su conocimiento de la realidad y 
sus posibilidades de comunicación. 

• Cuantificar ciertos aspectos de la realidad para interpretarla mejor, empleando 
distintas clases de números (fraccionarios, decimales, enteros...) mediante la 
realización de cálculos adecuados a cada situación. 

• Valorar las virtudes del lenguaje algebraico y valerse de él para representar 
situaciones diversas y facilitar la resolución de problemas. 

• Analizar relaciones entre figuras semejantes. Reconocer triángulos semejantes y 
los criterios para establecer semejanzas. Aplicar los conceptos de semejanza a la 
resolución de triángulos y al trazado de figuras diversas. 

• Utilizar los conocimientos trigonométricos para determinar mediciones indirectas 
relacionadas con situaciones tomadas de contextos reales. 

• Utilizar el conocimiento sobre vectores para determinar la ecuación de una recta 
o la distancia entre dos puntos. 

• Conocer características generales de las funciones, de sus expresiones gráfica y 
analítica, de modo que puedan formarse juicios de valor sobre las situaciones 
representadas. 

• Utilizar regularidades y leyes que rigen los fenómenos de estadística y azar para 
interpretar los mensajes sobre juegos y sucesos de toda índole. Identificar 
conceptos matemáticos en situaciones de azar, analizar críticamente las 
informaciones que de ellos recibimos por los medios de comunicación y 
encontrar herramientas matemáticas para una mejor comprensión de esos 
fenómenos. 

• Conocer algunos aspectos básicos sobre el comportamiento del azar, así como 
sobre probabilidades de diversos fenómenos. Tomar conciencia de las 
regularidades y las leyes que rigen los fenómenos de azar y probabilidad. 

• Conocer técnicas heurísticas para la resolución de problemas y desarrollar 
estrategias personales, utilizando variados recursos y valorando la riqueza del 
proceso matemático de resolución. 

• Actuar en la resolución de problemas y en el resto de las actividades 
matemáticas, de acuerdo con modos propios de matemáticos como: la 
exploración sistemática de alternativas, la flexibilidad para cambiar de punto de 
vista, la perseverancia en la búsqueda de soluciones, el recurso a la 
particularización y a la generalización, la sistematización, etc. 

• Descubrir y apreciar sus propias capacidades matemáticas para afrontar 
situaciones en las que las necesiten. 

 
 

 
 
 
 
 



 

 11

 
 

Unidad 1: Números reales 
 
OBJETIVOS 
- Expresar una fracción en forma decimal. 
- Obtener la fracción generatriz de un número decimal. 
- Utilizar la relación entre los números racionales y los números decimales 

periódicos. 
- Representar números racionales en la recta numérica. 
- Reconocer los números irracionales como números decimales ilimitados no 

periódicos. 
- Representar números reales e intervalos en la recta real. 
- Expresar intervalos de números reales. 
- Obtener aproximaciones decimales por defecto y por exceso de un número 

irracional. 
- Aproximar números decimales mediante redondeo y truncamiento hasta un 

orden dado. 
- Hallar el error absoluto y el error relativo de una aproximación. 
- Calcular la cota de error de una aproximación. 
- Obtener aproximaciones utilizando la calculadora. 
 
CONTENIDOS 
Conocimientos: saber-saber 
• Números racionales. Números irracionales. 
• Números reales. Orden en R. 
• Redondeo y truncamiento. Error absoluto y relativo. 
• Radicales. Radicales equivalentes. 
Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  
• Determinación de los conjuntos numéricos a los que pertenece un número. 
• Cálculo de la expresión decimal de una fracción. 
• Obtención de la fracción generatriz de un número decimal. 
• Reconocimiento y construcción de números irracionales. 
• Ordenación y representación de números reales en la recta real. 
• Representación y expresión de intervalos de números reales. 
• Redondeo y truncamiento de números reales, determinando el error absoluto y 

relativo que se comete, así como la cota de error. 
• Obtención de aproximaciones de un número irracional. 
• Utilización de la calculadora para obtener aproximaciones. 
Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 
• Valoración de la utilidad de los números reales en distintos contextos. 
• Confianza en la propia capacidad de resolución de problemas numéricos. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
6 sesiones. 
 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de la competencia matemática 
• Utilizar el lenguaje matemático como herramienta 

de razonamiento 
Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
• Participar en situaciones de comunicación 

respetando las normas de intercambio. 
Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
• Utilizar el método científico para conocer la 
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realidad. 
Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 
• Contrastar las fuentes de información. 

Desarrollo de la competencia social y ciudadana 
• Actuar a favor de los desfavorecidos. 

Desarrollo de la competencia cultural y artística 
• Reconocer la belleza que esconde la pluralidad de 

culturas y personas. 
Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 
• Utilizar distintas estrategias y herramientas para 

favorecer el aprendizaje. 
Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 
• Coordinar tareas y tiempos. 

Desarrollo de la competencia emocional 
• Regular las emociones. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
• Distinguir los conjuntos numéricos, y determinar los conjuntos a los que pertenece 

un número. 
• Calcular la expresión decimal de un número racional, señalando de qué tipo es. 
• Obtener la fracción generatriz de un número decimal. 
• Reconocer y construir números irracionales. 
• Ordenar y representar en la recta cualquier conjunto de números reales. 
• Representar y expresar intervalos de números reales. 
• Redondear y truncar cualquier número real, determinando el error absoluto y 

relativo que se comete, así como la cota de error. 
• Obtener aproximaciones de un número irracional. 
• Utilizar la calculadora para obtener aproximaciones. 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES  
• Expresar una fracción como número decimal, y viceversa. 
• Clasificar números reales, ordenarlos y representarlos en la recta real. 
• Definir intervalos en la recta real. 
• Aproximar números decimales y calcular el error que se comete. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  

Competencias básicas Desempeño Objetivo Criterio de 
evaluación

Matemática Elabora razones lógicas en las 
demostraciones matemáticas y en la 
resolución de ejercicios que le 
permiten obtener la fracción generatriz 
de un número decimal 

2 3 

Comunicación lingüística Respeta el turno de palabra cuando los 
compañeros expresan sus 
conocimientos sobre los diferentes 
conjuntos numéricos 

 1 

Conocimiento y la interacción con el mundo 
físico 

A partir de contextos reales propuestos 
en clase comprende la necesidad de 
redondear o truncar y aprende a 
determinar el error absoluto y relativo 
que se comete 

8, 9, 10, 
11 

7, 8 

Tratamiento de la información y competencia 
digital 

Contrasta diferentes fuentes de 
información sobre los números 
racionales, los números decimales 
periódicos y los números irracionales 

3, 5 4 
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Social y ciudadana Ayuda a sus compañeros en la 
representación de números en la recta 
real 

4, 6 5 

Cultural y artística Conoce y valora las aportaciones de 
otros pueblos al conocimiento de los 
conjuntos numéricos 

 1 

Aprender a aprender Realiza autoevaluación para mejorar su 
aprendizaje en la representación y 
expresión de intervalos de números 
reales 

7 6 

Autonomía e iniciativa personal Realiza las tareas de clase de modo 
eficaz, en tiempo y forma 

1 2 

Emocional Mantiene la calma cuando se confunde 
con el modo de empleo de la 
calculadora para obtener 
aproximaciones 

12 9 
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Unidad 2: Potencias, raíces y logaritmos 
 
OBJETIVOS 
• Operar con potencias de base real y exponente natural. 
• Determinar el signo de una potencia a partir de su base y 

su exponente. 
• Calcular potencias de exponente entero. 
• Operar con potencias de base real y exponente entero. 
• Expresar cantidades en notación científica. 
• Operar con números expresados en notación científica. 
• Reconocer las partes de un radical y su significado. 
• Obtener radicales equivalentes a uno dado. 
• Expresar un radical como potencia de exponente 

fraccionario, y viceversa. 
• Operar con radicales. 
• Racionalizar expresiones con raíces en el denominador. 
• Calcular e interpretar el valor numérico de un radical. 
 
CONTENIDOS 
Conocimientos: saber-saber 
• Potencias de base real y exponente entero. 
• Radicales. Radicales equivalentes. 
• Racionalización. 
Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  
• Realización de cálculos con potencias de base real y exponente natural. 
• Determinación del signo de una potencia a partir de su base y su exponente. 
• Obtención del valor de una potencia de exponente entero. 
• Realización de cálculos con potencias de base real y exponente entero. 
• Expresión de números en notación científica. 
• Realización de operaciones con números en notación científica. 
• Reconocimiento de las partes de un radical, y obtención de radicales 

equivalentes a uno dado. 
• Expresión de un radical como potencia de exponente fraccionario, y viceversa. 
• Realización de operaciones con radicales. 
• Racionalización de expresiones con raíces en el denominador. 
• Cálculo e interpretación del valor numérico de un radical. 
Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 
• Aprecio de la utilidad de las potencias y los radicales. 
• Valoración de la importancia de los números racionales en las operaciones con 

radicales. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
6 sesiones. 
 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de la competencia matemática 
• Utilizar el lenguaje matemático como herramienta 

de razonamiento. 
Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
• Expresarse oralmente de forma organizada sobre 

hechos y vivencias. 
Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
• Conocer en profundidad el entorno físico y su 

relación con las personas. 
Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 



 

 12

• Utilizar las TIC como medio de trabajo y 
conocimiento en situaciones de aprendizaje y de vida real. 

Desarrollo de la competencia social y ciudadana 
• Participar en iniciativas éticas y solidarias. 

Desarrollo de la competencia cultural y artística 
• Utilizar diferentes lenguajes artísticos en los 

trabajos. 
Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 
• Identificar y optimizar sus estilos de aprendizaje. 

Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 
• Secuenciar y evaluar las distintas fases necesarias 

de un proyecto. 
Desarrollo de la competencia emocional 
• Disponer de habilidades sociales. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Operar con potencias de base real y exponente natural. 
• Determinar el signo de una potencia a partir de su base y su exponente. 
• Desarrollar las igualdades notables. 
• Calcular potencias de exponente entero. 
• Operar con potencias de base real y exponente entero. 
• Escribir y operar con números en notación científica. 
• Reconocer las partes de un radical y obtener radicales equivalentes a uno dado. 
• Expresar un radical como potencia de exponente fraccionario, y viceversa. 
• Operar con radicales. 
• Racionalizar expresiones con raíces en el denominador. 
• Calcular el valor numérico de un radical. 

 
MÍNIMOS EXIGIBLES  

• Reconocer las potencias de exponentes entero y fraccionario. 
• Conocer y aplicar las propiedades de las potencias. 
• Expresar números en notación científica y operar con ellos. 
• Manejar radicales y operar. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  

Competencias básicas Desempeño Objetivo Criterio de 
evaluación

Matemática Determina de modo lógico y 
argumentando con claridad el signo de 
una potencia a partir de su base y su 
exponente 

2 2 

Comunicación lingüística Realiza exposiciones orales con claridad, 
coherencia y cuidando la expresión y el 
vocabulario empleado en relación con el 
trabajo sobre la escala de Richter, 
explicando si es una potencia de base 
real y exponente entero o natural 

2 2 

Conocimiento y la interacción con el mundo 
físico 

Entiende la base matemática de la escala 
Richter y anima a los compañeros a 
conocer los protocolos de evacuación en 
caso de riesgo sísmico  

2 2 

Tratamiento de la información y competencia 
digital 

Identifica qué programa informático es 
mejor para calcular con potencias y 
radicales y lo utiliza correctamente 

1, 3, 4, 
10, 11, 12 

1, 2, 3, 4, 5, 
9, 10, 11
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Social y ciudadana Establece un compromiso personal de 
solidaridad con las personas afectadas 
por un terremoto al debatir en clase a 
partir del estudio de la escala Richter 

2 2 

Cultural y artística Aporta ideas creativas para la realización 
del trabajo sobre los protocolos de 
evacuación en caso de un terremoto y su 
relación con la escala Richter 

2 2 

Aprender a aprender Identifica fortalezas y debilidades de su 
aprendizaje en el manejo de la notación 
científica 

5, 6 6 

Autonomía e iniciativa personal Establece pasos, tiempos y tareas para 
lograr reconocer las partes de un radical 
y obtener radicales equivalentes 

7, 8, 9 7, 8 

Emocional Entrena habilidades sociales en el 
trabajo grupal para el mejor 
funcionamiento del grupo 

2 2 
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Unidad 3: Polinomios y fracciones algebraicas 
 
OBJETIVOS 

• Realizar sumas y restas de polinomios. 
• Efectuar multiplicaciones y divisiones de polinomios. 
• Aplicar la regla de Ruffini para realizar la división de un polinomio entre el 

binomio  
(x - a). 

• Comprender el concepto de raíz de un polinomio. 
• Utilizar el teorema del resto en distintos contextos: hallar el valor numérico de 

un polinomio y encontrar sus raíces enteras. 
• Obtener las raíces enteras de un polinomio a partir de los divisores del término 

independiente. 
• Calcular potencias de polinomios. 
• Hallar la potencia de un binomio utilizando el triángulo de Tartaglia. 
• Factorizar un polinomio. 
• Identificar y simplificar fracciones algebraicas. 
• Realizar operaciones con fracciones algebraicas. 

 
CONTENIDOS 
Conocimientos: saber-saber 
• Operaciones con polinomios. 
• Regla de Ruffini. 
• Teorema del resto. 
• Raíz de un polinomio. 
• Factorización de polinomios. 
• Fracción algebraica. 
Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  
• Realización de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de polinomios. 
• Aplicación de la regla de Ruffini para dividir un polinomio entre el binomio (x - 

a). 
• Utilización del teorema del resto para resolver problemas. 
• Obtención de las raíces enteras de un polinomio a partir de los divisores del 

término independiente. 
• Interpretación del concepto de raíz de un polinomio. 
• Cálculo de las raíces enteras de un polinomio. 
• Factorización de un polinomio. 
• Simplificación de fracciones algebraicas. 
Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 
• Valoración del lenguaje algebraico como un método eficaz para resolver 

problemas de la vida cotidiana. 
• Perseverancia y flexibilidad al enfrentarse a problemas, valorando las opiniones 

aportadas por los demás. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
12 sesiones.  
 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de la competencia matemática 
• Utilizar el lenguaje matemático como herramienta 

de razonamiento. 
Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
• Localizar información e inferirla directamente de 

los textos. 
Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
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• Utilizar el conocimiento científico para conocer la 
realidad. 

Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 
• Utilizar las TIC como medio de trabajo y 

conocimiento, en situaciones de aprendizaje y de vida real. 
Desarrollo de la competencia social y ciudadana 
• Ser tolerante con las ideas de los demás. 

Desarrollo de la competencia cultural y artística 
• Utilizar diferentes lenguajes artísticos en sus 

trabajos. 
Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 
• Tomar conciencia de los pasos necesarios para 

aprender de forma eficaz. 
Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 
• Coordinar tareas y tiempos. 

Desarrollo de la competencia emocional 
• Empatizar con los otros. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
• Realizar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de polinomios. 
• Aplicar la regla de Ruffini para realizar la división de un polinomio entre el binomio  

(x - a). 
• Utilizar el teorema del resto para averiguar si un polinomio es divisible por el 

binomio  
(x - a). 

• Aplicar el teorema del resto para encontrar el valor numérico y las raíces de un 
polinomio. 

• Obtener las raíces enteras de un polinomio a partir de los divisores del término 
independiente. 

• Factorizar un polinomio. 
• Operar con fracciones algebraicas. 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES  
• Reconocer polinomios y calcular su valor numérico. 
• Realizar operaciones con polinomios. 
• Manejar la regla de Ruffini y el teorema del resto para encontrar las raíces de un 

polinomio y factorizarlo. 
• Simplificar fracciones algebraicas y operar con ellas. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  

Competencias básicas Desempeño Objetivo Criterio de 
evaluación

Matemática Utiliza el lenguaje matemático de forma 
adecuada al operar con fracciones 
algebraicas 

10, 11 7 

Comunicación lingüística Localiza información en diferentes textos 
sobre Ruffini y Tartaglia y explica su 
contribución a las matemáticas 

3, 8 2 

Conocimiento y la interacción con el mundo 
físico 

Utiliza el método científico, en este caso 
aplicando el teorema del resto en 
distintos contextos reales, como la 
declaración del IRPF 

5 3, 4 



 

 12

Tratamiento de la información y competencia 
digital 

Reconoce situaciones de la vida cotidiana 
en las que el uso de programas 
informáticos adecuados resuelve 
operaciones complejas, como la suma, 
resta, multiplicación y división de 
polinomios 

1, 2 1 

Social y ciudadana Se muestra tolerante con las opiniones 
contrarias mientras se debate sobre los 
usos sociales de las matemáticas, en este 
caso discutiendo sobre la forma de 
aplicar el teorema del resto, de forma 
progresiva o regresiva, en la declaración 
del IRPF 

5 3, 4 

Cultural y artística Se esfuerza por entregar sus tareas, 
relacionadas con la factorización de 
polinomios, de forma estética, clara  
y bien ordenada 

9 6 

Aprender a aprender Realiza varias veces ejercicios de 
potencias de polinomios para adquirir 
destreza y habilidad en ese tipo de 
operaciones 

4, 6, 7 5 

Autonomía e iniciativa personal Se implica activamente en el proyecto de 
declaración del IRPF como una forma de 
mejorar en la utilización del teorema del 
resto 

5 3, 4 

Emocional Desarrolla actitudes de respeto y diálogo 
para comprender las actitudes u 
opiniones de sus compañeros mientras 
discuten sobre la forma de aplicar el 
teorema del resto en la declaración del 
IRPF 

5 3, 4 
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Unidad 4: Ecuaciones y sistemas 
 
OBJETIVOS 
• Resolver ecuaciones de primer grado. 
• Reconocer las ecuaciones de segundo grado y clasificarlas. 
• Resolver ecuaciones de segundo grado completando 

cuadrados y aplicando la fórmula general. 
• Resolver ecuaciones bicuadradas, con fracciones 

algebraicas, con radicales y ecuaciones factorizadas. 
• Reconocer los sistemas de ecuaciones de primer y segundo 

grado. 
• Resolver sistemas de ecuaciones 
 
 
CONTENIDOS 
Conocimientos: saber-saber 
• Ecuaciones de segundo grado y bicuadradas. 
• Ecuaciones con radicales, factorizadas y con fracciones algebraicas. 
• Inecuaciones de primer grado con una y dos incógnitas. 
Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  
• Reconocimiento y clasificación de las ecuaciones de segundo grado. 
• Resolución de ecuaciones bicuadradas, con radicales, factorizadas y con 

fracciones algebraicas. 
• Resolución de inecuaciones de primer grado, y representación del conjunto 

solución. 
• Identificación de las inecuaciones de primer grado con dos incógnitas, y 

obtención de su solución. 
• Resolución de problemas reales con ecuaciones e inecuaciones. 
Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 
• Valoración de los sistemas de ecuaciones como un instrumento útil para 

representar, comunicar y resolver problemas. 
• Interés y cuidado a la hora de realizar los cálculos para resolver las ecuaciones e 

inecuaciones. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
11 sesiones.  
 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de la competencia matemática 
• Resolver eficazmente problemas y expresar los 

pasos seguidos de forma correcta. 
Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
•   Participar en situaciones de comunicación 

respetando las normas de intercambio. 
Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
• Valorar el uso de la tecnología con criterios éticos. 

Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 
• Conocer y actualizar el uso de las nuevas 

tecnologías en su trabajo. 
Desarrollo de la competencia social y ciudadana 
• Practicar el diálogo para resolver los conflictos. 

Desarrollo de la competencia cultural y artística 
• Admirar la belleza en las cosas cotidianas. 

Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 
• Utilizar distintas estrategias y herramientas para 

favorecer el aprendizaje. 
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Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 
• Ser constante en el trabajo aprendiendo de los 

errores. 
 
Desarrollo de la competencia emocional 
• Tener una motivación intrínseca. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
� Reconocer las ecuaciones de primer y segundo grado y clasificarlas. 
� Determinar el número de soluciones de las ecuaciones de segundo grado por su 

discriminante. 
� Resolver ecuaciones bicuadradas. 
� Resolver ecuaciones con radicales, factorizadas y con fracciones algebraicas. 
� Resolver inecuaciones de primer grado, y representar el conjunto solución. 
� Resolver problemas mediante ecuaciones de segundo grado e inecuaciones de primer 

grado. 
� Reconocer inecuaciones de primer grado con dos incógnitas, y obtener soluciones 

particulares de ellas y su conjunto solución. 
� Plantear y resolver problemas reales con ecuaciones e inecuaciones. 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES  
• Resolver ecuaciones de primer y de segundo grado. 
• Resolver ecuaciones bicuadradas, con fracciones algebraicas y con radicales. 
• Identificar y resolver inecuaciones con una incógnita. 
• Resolver problemas de la vida cotidiana mediante ecuaciones e inecuaciones. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  

Competencias básicas Desempeño Objetivo Criterio de 
evaluación

Matemática Resuelve ecuaciones de primer y segundo 
grado valorando la secuenciación correcta 
de los pasos como modo de ayuda para 
obtener el resultado correcto 

1, 2, 3 1, 2

Comunicación lingüística Explica cuándo es necesario aplicar 
ecuaciones o inecuaciones en la resolución 
de problemas respetando las normas de 
comunicación 

7 8

Conocimiento y la interacción con el mundo 
físico 

Valora el uso de la tecnología y su 
influencia en la sociedad actual, por 
ejemplo para diseñar programas 
informáticos que le permitan resolver 
ecuaciones bicuadradas, algebraicas, con 
radicales… 

4 3, 4

Tratamiento de la información y competencia 
digital 

Utiliza programas informáticos que le 
permiten resolver inecuaciones 

5, 6 5, 6, 7

Social y ciudadana Dialoga con sus compañeros cuando 
trabaja en grupo para realizar una 
exposición sobre la aportación de los 
árabes al conocimiento matemático a 
partir de la solución de problemas reales 

7 8

Cultural y artística Reconoce la armonía que subyace a un 
problema real bien planteado y resuelto 
mediante el uso de ecuaciones o 
inecuaciones 

7 8

Aprender a aprender Utiliza diferentes estrategias personales 
que le permiten operar correctamente con 
ecuaciones de primer y segundo grado 

1, 2, 3 1, 2

Autonomía e iniciativa personal Aprende de sus errores en la resolución de 
ecuaciones bicuadradas para mejorar 

4 3
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Emocional Es constante en el estudio de las 
inecuaciones a pesar de las dificultades 
iniciales 

5, 6 5, 6, 7
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Unidad 5: Inecuaciones 
 
OBJETIVOS 

• Resolver inecuaciones. 
• Resolver sistemas de inecuaciones de primer grado con una incógnita, y 

representar el conjunto solución. 
• Aplicar los sistemas de ecuaciones e inecuaciones en la resolución de 

problemas. 
 
CONTENIDOS 
Conocimientos: saber-saber 
• Sistemas de ecuaciones. Clasificación. Métodos de resolución. 
• Sistemas de ecuaciones no lineales. 
• Sistemas de inecuaciones lineales con una incógnita. 
Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  
• Resolución de sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas mediante los 

métodos de sustitución, igualación y reducción. 
• Determinación gráfica de las soluciones de un sistema. 
• Resolución de sistemas de ecuaciones no lineales. 
• Resolución de sistemas de inecuaciones de primer grado con una incógnita, y 

representación del conjunto solución. 
• Resolución de problemas reales con sistemas de ecuaciones e inecuaciones. 
Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 
• Valoración de la importancia de los sistemas de ecuaciones para representar, 

comunicar y resolver problemas. 
• Interés y cuidado al realizar los cálculos para resolver las ecuaciones de segundo 

grado y las inecuaciones. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
11 sesiones.  
 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de la competencia matemática 
• Aplicar el aprendizaje matemático en la resolución 

de problemas surgidos en la vida real. 
Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
• Entender un sistema de ecuaciones lineales como 

un código que se puede clasificar según un criterio determinado. 
Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
• Aplicar los conocimientos matemáticos adquiridos 

en la resolución de problemas cotidianos. 
Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 
• Transformar la información en conocimiento. 

Desarrollo de la competencia social y ciudadana 
• Ser tolerante con las ideas de los demás. 

Desarrollo de la competencia cultural y artística 
• Utilizar diferentes lenguajes artísticos en la 

presentación de trabajos. 
Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 
• Identificar y optimizar sus estilos de aprendizaje. 

Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 
• Crear buen ambiente de trabajo. 

Desarrollo de la competencia emocional 
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• Disponer de habilidades sociales. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
• Resolver sistemas de ecuaciones lineales. 
• Clasificar, según su número de soluciones, sistemas de ecuaciones lineales. 
• Resolver sistemas de ecuaciones no lineales. 
• Resolver sistemas de inecuaciones de primer grado con una incógnita, y 

representar el conjunto solución. 
• Plantear y resolver problemas reales con sistemas de ecuaciones e 

inecuaciones. 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES  
• Utilizar los métodos de resolución de inecuaciones. 
• Reconocer y resolver sistemas de inecuaciones. 
• Identificar y resolver sistemas de inecuaciones. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  

Competencias básicas Desempeño Objetivo Criterio de 
evaluación

Matemática Aplica sistemas de ecuaciones e 
inecuaciones en la resolución de 
problemas de la vida real 

5 5 

Comunicación lingüística Entiende que un sistema de ecuaciones 
lineales se puede clasificar según su 
número de soluciones 

2 2 

Conocimiento y la interacción con el mundo 
físico 

Aplica los sistemas de ecuaciones e 
inecuaciones en la resolución de 
problemas cotidianos 

5 5 

Tratamiento de la información y competencia 
digital 

Resuelve sistemas de ecuaciones no 
lineales mediante el uso de los 
programas informáticos adecuados para 
ese trabajo 

3 3 

Social y ciudadana Al intentar clasificar un sistema de 
ecuaciones lineales respeta las 
clasificaciones de los demás, aunque 
sean distintas a la suya, esperando a que 
el profesor resuelva 

2 2 

Cultural y artística Utiliza diferentes lenguajes artísticos 
para elaborar un trabajo sobre la 
invisibilización de las mujeres en 
matemáticas y en las ciencias en general 
partiendo del hecho de que las mujeres y 
los hombres encuentran las mismas 
dificultades para resolver sistemas de 
inecuaciones 

4 4 

Aprender a aprender Se esfuerza por aprender a resolver 
sistemas de ecuaciones lineales y pone 
en práctica ese nuevo conocimiento 
adquirido 

1 1 

Autonomía e iniciativa personal Favorece el trabajo en clase participando 
activamente en la propuesta de sistemas 
de ecuaciones e inecuaciones para 
resolver problemas cotidianos 

5 5 

Emocional Se esfuerza por integrar en la clase a los 
compañeros que se desaniman ante la 
dificultad de resolver sistemas de 
ecuaciones no lineales 

3 3 
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Unidad 6: Semejanza 
 
OBJETIVOS 

• Reconocer cuando dos figuras son semejantes. 
• Encontrar la figura transformada de una figura dada mediante una semejanza. 
• Construir figuras semejantes. 
• Formular y aplicar el teorema de Tales. 
• Reconocer y dibujar triángulos semejantes. 
• Conocer los criterios de semejanza de triángulos. 
• Aplicar criterios para determinar la semejanza en triángulos rectángulos. 
• Resolver problemas de semejanza de figuras planas. 
• Aplicar las técnicas de semejanza en los problemas de cálculo de distancias 

entre puntos inaccesibles. 
• Estudiar el comportamiento de la razón de semejanza entre las superficies o los 

volúmenes de figuras semejantes. 
 
CONTENIDOS 
Conocimientos: saber-saber 
• Semejanza y razón de semejanza. 
• Teorema de Tales. 
• Criterios de semejanza de triángulos. 
• Escalas. 
Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  
• Cálculo de la razón de semejanza de dos figuras, y obtención de figuras 

semejantes a una figura dada. 
• Aplicación del teorema de Tales en distintos contextos. 
• Resolución de problemas de semejanza de triángulos aplicando los criterios de 

semejanza. 
• Aplicación de la razón de los perímetros y las áreas de dos figuras semejantes en 

la resolución de problemas. 
• Utilización de escalas. 
• Cálculo de áreas y volúmenes de figuras semejantes mediante la razón de 

semejanza. 
Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 
• Valoración de las herramientas que proporciona el estudio de figuras semejantes 

para la resolución de numerosos problemas de la vida real. 
• Reconocimiento de la utilidad de las relaciones métricas y las cualidades 

estéticas de los movimientos en la realidad. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
12  sesiones.  
 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de la competencia matemática 
• Entender que los conocimientos matemáticos 

permiten resolver problemas que de otra forma serían irresolubles. 
Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
• Dar sentido a los textos escritos y relacionarlos con 

las propias vivencias. 
Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
• Reconocer y utilizar las formas geométricas y sus 
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propiedades en la vida real. 
Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 
• Respetar las normas de conductas éticas y legales 

para regular o usar la información. 
Desarrollo de la competencia social y ciudadana 
• Respetar las diferencias como fuente de riqueza. 

Desarrollo de la competencia cultural y artística 
• Descubrir las manifestaciones culturales como 

expresión de las creencias y vivencias de los grupos humanos y los individuos. 
Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 
• Desarrollar el pensamiento creativo. 

Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 
• Transformar las ideas en iniciativas concretas de 

acción. 
Desarrollo de la competencia emocional 
• Tener una alta motivación intrínseca. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
• Reconocer figuras semejantes y calcular su razón de semejanza. 
• Obtener figuras semejantes a una figura dada. 
• Aplicar el teorema de Tales en distintos contextos. 
• Resolver problemas de semejanza de triángulos aplicando los criterios de 

semejanza. 
• Conocer las relaciones que se obtienen de los criterios de semejanza en triángulos 

rectángulos. 
• Utilizar los conocimientos de semejanza en el cálculo de distancias entre puntos 

inaccesibles. 
• Manejar el concepto de escala entre figuras semejantes. 
• Calcular la razón de semejanza de dos figuras. 
• Relacionar la razón de semejanza de figuras semejantes con la razón de sus 

perímetros, áreas o volúmenes. 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES  
• Identificar y construir figuras semejantes. 
• Utilizar el teorema de Tales. 
• Aplicar los criterios de semejanza de triángulos. 
• Conocer los teoremas del cateto y de la altura. 
• Aplicar la semejanza de triángulos en contextos reales. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  

Competencias básicas Desempeño Objetivo Criterio de 
evaluación

Matemática Aplica las técnicas de semejanza en el 
cálculo de distancias entre puntos 
inaccesibles 

9 6 

Comunicación lingüística Extrae información sobre Tales y otros 
geómetras griegos y relaciona sus 
contenidos con aspectos de su vida 

4 3 

Conocimiento y la interacción con el mundo 
físico 

Reconoce en diferentes objetos de la 
vida cotidiana su relación con distintas 
figuras geométricas y las propiedades 
que de ello se derivan 

1 1 

Tratamiento de la información y competencia 
digital 

Indica las fuentes de la que ha extraído 
la información sobre Tales y otros 
geómetras griegos, respetando las 
normas de propiedad intelectual 

4 3 
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Social y ciudadana Valora las aportaciones de otros pueblos 
al conocimiento geométrico, que 
permitieron entre otras cosas conocer los 
criterios de semejanza de los triángulos 

6, 7 4, 5 

Cultural y artística Observa cómo las creencias de las 
personas han influido en las 
manifestaciones culturales que han 
creado 

4 3 

Aprender a aprender Plantea soluciones diversas y creativas 
ante la necesidad de construir figuras 
semejantes 

2, 3 2 

Autonomía e iniciativa personal Selecciona, de entre varias posibles 
alternativas, aquella que le permita 
estudiar el comportamiento de la razón 
de semejanza entre las superficies o los 
volúmenes de figuras semejantes 

10 9 

Emocional Encuentra motivaciones para resolver sus 
dificultades ante problemas derivados 
del cálculo de la razón de semejanza 

5, 8 7, 8 
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Unidad 7: Razones trigonométricas 
 
OBJETIVOS 
- Reconocer y determinar las razones trigonométricas de un 

ángulo agudo. 
- Calcular las razones de los ángulos de 30°, 45° y 60°. 
- Determinar el signo de las razones trigonométricas de un 

ángulo en función del cuadrante en el que se encuentre. 
- Utilizar las relaciones fundamentales de la trigonometría. 
- Hallar las razones trigonométricas de un ángulo dado a 

partir de una de ellas. 
- Reconocer y utilizar las relaciones entre las razones 

trigonométricas de ángulos complementarios, suplementarios y opuestos. 
 
CONTENIDOS 
Conocimientos: saber-saber 
• Razones trigonométricas de un ángulo. 
• Relaciones fundamentales de la trigonometría. 
• Resolución de triángulos rectángulos. 
Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  
• Distinción de las razones trigonométricas de un ángulo agudo: seno, coseno y 

tangente, y cálculo de las razones a partir de los datos en distintos contextos. 
• Utilización de la calculadora para hallar el seno, el coseno o la tangente de un 

ángulo. 
• Reconocimiento de la utilidad de la circunferencia goniométrica, y 

determinación del signo de las razones trigonométricas de un ángulo en función del 
cuadrante en el que se encuentre. 

• Conocimiento de las relaciones entre las razones trigonométricas de los ángulos 
complementarios, suplementarios y  opuestos. 

• Resolución de triángulos rectángulos, conocidos dos de sus lados, o un lado y un 
ángulo agudo. 

• Cálculo del área de un triángulo, conocidos dos de sus lados y la amplitud del 
ángulo comprendido entre ellos. 

• Utilización de la trigonometría para la resolución de problemas geométricos 
reales. 

Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 
• Reconocimiento de la utilidad de la trigonometría para resolver problemas 

reales. 
• Gusto por la resolución razonada, ordenada y cuidadosa de problemas de 

trigonometría. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
9 sesiones.  
 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de la competencia matemática 
• Conoce la relación entre las matemáticas y otras 

ciencias. 
Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
• Conocer y utilizar elementos gramaticales, 

sustantivos, verbos, adjetivos, pronombres. 
Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
• Valorar las relaciones Norte-Sur a partir de 

diferentes proyecciones cartográficas. 
Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 
• Utilizar las TIC como medio de trabajo y 
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conocimiento, en situaciones de aprendizaje y de vida real. 
Desarrollo de la competencia social y ciudadana 
• Colaborar con los compañeros con dificultades de 

aprendizaje. 
Desarrollo de la competencia cultural y artística 
• Emplear diferentes lenguajes artísticos en sus 

trabajos. 
Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 
• Trabajar y mejorar todas sus inteligencias 

múltiples. 
Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 
• Ser constante en el trabajo aprendiendo de los 

errores. 
Desarrollo de la competencia emocional 
• Empatizar con los demás. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Reconocer y determinar las razones trigonométricas de un ángulo cualquiera. 
• Obtener razones trigonométricas con calculadora. 
• Determinar el signo de las razones de un ángulo en función del cuadrante en el 

que se halle. 
• Utilizar la relación fundamental de la trigonometría. 
• Hallar todas las razones trigonométricas de un ángulo a partir de una de ellas. 
• Reconocer y utilizar las relaciones entre las razones trigonométricas de ángulos 

complementarios, suplementarios y opuestos. 
• Resolver un triángulo rectángulo, conociendo dos lados o un lado y un ángulo 

agudo. 
• Aplicar la trigonometría en la resolución de problemas geométricos en la vida 

cotidiana. 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES  
• Identificar las razones trigonométricas de ángulos agudos. 
• Manejar las relaciones entre razones trigonométricas. 
• Determinar las razones trigonométricas de cualquier ángulo. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  

Competencias básicas Desempeño Objetivo Criterio de 
evaluación

Matemática Aplica la trigonometría en la resolución 
de problemas topográficos 

9 8

Comunicación lingüística Explica con los términos adecuados las 
relaciones fundamentales de la 
trigonometría 

4 4

Conocimiento y la interacción con el mundo 
físico 

Es consciente de que a través de una 
proyección cartográfica de la Tierra 
también se expresa una forma de 
entender las relaciones Norte-Sur 

9 8

Tratamiento de la información y competencia 
digital 

Utiliza la calculadora de forma ágil y 
efectiva para resolver problemas 
trigonométricos 

2, 8 2

Social y ciudadana Ayuda a los compañeros a reconocer y 
utilizar las relaciones entre las razones 
trigonométricas de ángulos 
complementarios, suplementarios y 
opuestos 

6 6



 

 13

Cultural y artística Entrega sus trabajos de determinación del 
signo de las razones trigonométricas, de 
forma ordenada y estética 

3 3

Aprender a aprender Compromete su inteligencia espacial para 
reconocer y determinar las razones 
trigonométricas de un ángulo 

1, 5 1, 5

Autonomía e iniciativa personal Cuando comete errores, por ejemplo en 
la resolución de un triángulo rectángulo, 
no se desanima y aprende de ellos 

7 7

Emocional Empatiza con los compañeros para 
favorecer el buen desarrollo de la clase 
en la resolución de problemas 
trigonométricos aplicados a la vida real 

9 8
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Unidad 8: Problemas métricos 
 
OBJETIVOS 
- Utilizar las relaciones fundamentales de la trigonometría. 
- Resolver un triángulo rectángulo conociendo dos lados o un 

lado y un ángulo agudo. 
- Utilizar la calculadora para resolver problemas 

trigonométricos. 
- Aplicar la trigonometría en la resolución de problemas 

reales. 
 
CONTENIDOS 
Conocimientos: saber-saber 
• Razones trigonométricas de un ángulo. 
• Relaciones fundamentales de la trigonometría. 
• Resolución de triángulos rectángulos. 
Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  
• Distinción de las razones trigonométricas de un ángulo agudo: seno, coseno y 

tangente, y cálculo de las razones a partir de los datos en distintos contextos. 
• Utilización de la calculadora para hallar el seno, el coseno o la tangente de un 

ángulo. 
• Reconocimiento de la utilidad de la circunferencia goniométrica, y 

determinación del signo de las razones trigonométricas de un ángulo en función del 
cuadrante en el que se encuentre. 

• Conocimiento de las relaciones entre las razones trigonométricas de los ángulos 
complementarios, suplementarios y  opuestos. 

• Resolución de triángulos rectángulos, conocidos dos de sus lados, o un lado y un 
ángulo agudo. 

• Cálculo del área de un triángulo, conocidos dos de sus lados y la amplitud del 
ángulo comprendido entre ellos. 

• Utilización de la trigonometría para la resolución de problemas geométricos 
reales. 

Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 
• Reconocimiento de la utilidad de la trigonometría para resolver problemas 

reales. 
• Gusto por la resolución razonada, ordenada y cuidadosa de problemas de 

trigonometría. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
9 sesiones.  
 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de la competencia matemática 
• Conoce la relación entre las matemáticas y otras 

ciencias. 
Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
• Conocer y utilizar elementos gramaticales, 

sustantivos, verbos, adjetivos, pronombres. 
Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
• Valorar las relaciones Norte-Sur a partir de 

diferentes proyecciones cartográficas. 
Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 
• Utilizar las TIC como medio de trabajo y 

conocimiento, en situaciones de aprendizaje y de vida real. 
Desarrollo de la competencia social y ciudadana 
• Colaborar con los compañeros con dificultades de 
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aprendizaje. 
Desarrollo de la competencia cultural y artística 
• Emplear diferentes lenguajes artísticos en sus 

trabajos. 
Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 
• Trabajar y mejorar todas sus inteligencias 

múltiples. 
Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 
• Ser constante en el trabajo aprendiendo de los 

errores. 
Desarrollo de la competencia emocional 
• Empatizar con los demás. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Reconocer y determinar las razones trigonométricas de un ángulo cualquiera. 
• Obtener razones trigonométricas con calculadora. 
• Determinar el signo de las razones de un ángulo en función del cuadrante en el 

que se halle. 
• Utilizar la relación fundamental de la trigonometría. 
• Hallar todas las razones trigonométricas de un ángulo a partir de una de ellas. 
• Reconocer y utilizar las relaciones entre las razones trigonométricas de ángulos 

complementarios, suplementarios y opuestos. 
• Resolver un triángulo rectángulo, conociendo dos lados o un lado y un ángulo 

agudo. 
• Aplicar la trigonometría en la resolución de problemas geométricos en la vida 

cotidiana. 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES  
• Manejar las relaciones entre razones trigonométricas. 
• Determinar las razones trigonométricas de cualquier ángulo. 
• Utilizar la trigonometría para calcular longitudes y áreas. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  

Competencias básicas Desempeño Objetivo Criterio de 
evaluación

Matemática Aplica la trigonometría en la resolución 
de problemas topográficos 

9 8

Comunicación lingüística Explica con los términos adecuados las 
relaciones fundamentales de la 
trigonometría 

4 4

Conocimiento y la interacción con el mundo 
físico 

Es consciente de que a través de una 
proyección cartográfica de la Tierra 
también se expresa una forma de 
entender las relaciones Norte-Sur 

9 8

Tratamiento de la información y competencia 
digital 

Utiliza la calculadora de forma ágil y 
efectiva para resolver problemas 
trigonométricos 

2, 8 2

Social y ciudadana Ayuda a los compañeros a reconocer y 
utilizar las relaciones entre las razones 
trigonométricas de ángulos 
complementarios, suplementarios y 
opuestos 

6 6

Cultural y artística Entrega sus trabajos de determinación del 
signo de las razones trigonométricas, de 
forma ordenada y estética 

3 3

Aprender a aprender Compromete su inteligencia espacial para 
reconocer y determinar las razones 
trigonométricas de un ángulo 

1, 5 1, 5
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Autonomía e iniciativa personal Cuando comete errores, por ejemplo en 
la resolución de un triángulo rectángulo, 
no se desanima y aprende de ellos 

7 7

Emocional Empatiza con los compañeros para 
favorecer el buen desarrollo de la clase 
en la resolución de problemas 
trigonométricos aplicados a la vida real 

9 8

 
 
 

Unidad 9: Vectores y rectas 
 
OBJETIVOS 

• Obtener las coordenadas de un vector a partir de las coordenadas de los 
puntos origen y extremo. 

• Hallar el módulo de un vector, dadas sus coordenadas. 
• Calcular, gráfica y analíticamente, sumas y restas de vectores, y el producto 

de un vector por un número. 
• Obtener la distancia entre dos puntos del plano, y calcular el punto medio de 

un segmento. 
• Reconocer y calcular la ecuación vectorial de una recta. 
• Conocer y determinar las ecuaciones paramétricas de una recta. 
• Identificar y calcular la ecuación continua de una recta. 
• Distinguir y calcular la ecuación general de una recta. 
• Determinar la posición de dos rectas en el plano. 

 
CONTENIDOS 
Conocimientos: saber-saber 
• Vector: dirección, módulo, sentido y coordenadas. 
• Vectores equivalentes. 
• Operaciones con vectores. 
• Ecuación vectorial de una recta. 
• Ecuaciones paramétricas de una recta. 
• Ecuación continua. Rectas paralelas a los ejes de coordenadas. 
• Ecuación explícita. Ecuación punto-pendiente. 
• Ecuación general. 
• Posiciones de dos rectas en el plano. 
Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  
• Determinación de las características de un vector en el plano: módulo, dirección 

y sentido, así como de sus componentes, y representación gráfica del mismo. 
• Cálculo, de manera gráfica y analítica, de sumas y restas de vectores, del 

producto de un vector por un número y de la traslación de un punto por un vector. 
• Obtención de la ecuación vectorial de una recta, dados dos puntos. 
• Cálculo de las ecuaciones paramétricas de una recta, dados dos puntos. 
• Determinación de la ecuación continua de una recta. 
• Cálculo de la ecuación explícita y de la ecuación punto-pendiente de una recta. 
• Determinación de las posiciones de dos rectas en el plano. 
Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 
• Reconocimiento de la utilidad de la geometría analítica para resolver problemas 

reales. 
• Gusto por la resolución razonada, ordenada y cuidadosa de problemas de 

geometría analítica. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
6 sesiones.  
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CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de la competencia matemática 
• Desenvolverse adecuadamente en relación al 

espacio, las distancias y los giros. 
Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
• Escribir correctamente un trabajo sobre un 

matemático. 
Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
• Conocer los avances históricos de la ciencia y su 

repercusión en la vida cotidiana. 
Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 
• Contrastar las distintas fuentes de información. 

 
Desarrollo de la competencia social y ciudadana 
• Conocer la diversidad y evolución constante de 

nuestras sociedades. 
Desarrollo de la competencia cultural y artística 
• Realizar sus trabajos con corrección estética. 

Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 
• Desarrollar el pensamiento creativo. 

Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 
• Conocer y gestionar de manera equilibrada las 

emociones propias. 
Desarrollo de la competencia emocional 
• Tener una alta motivación intrínseca. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Obtener las coordenadas de un vector a partir de las coordenadas de los 
puntos origen y extremo. 

• Calcular el módulo de un vector, dadas sus coordenadas. 
• Hallar, gráfica y analíticamente, sumas y restas de vectores, y el producto de 

un vector por un número. 
• Reconocer y calcular la ecuación vectorial de una recta. 
• Obtener las ecuaciones paramétricas de una recta, a partir de la ecuación 

vectorial. 
• Calcular las ecuaciones paramétricas de una recta que pasa por dos puntos. 
• Determinar la ecuación continua de una recta, a partir de la ecuación 

vectorial. 
• Calcular la ecuación explícita de una recta, a partir de la ecuación continua. 
• Obtener la ecuación punto-pendiente de una recta, a partir de la ecuación 

explícita. 
• Calcular la ecuación general de una recta. 
• Distinguir si un punto pertenece o no a una recta. 
• Determinar la posición de dos rectas en el plano. 

 
MÍNIMOS EXIGIBLES  
• Determinar vectores, sus elementos y sus coordenadas. 
• Operar con vectores. 
• Expresar las rectas mediante sus diferentes ecuaciones.  
• Identificar las posiciones relativas de dos rectas en el plano. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  

Competencias básicas Desempeño Objetivo Criterio de 
evaluación
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Matemática Obtiene las coordenadas de un vector a 
partir de las coordenadas de los puntos 
origen y extremo 

1 1 

Comunicación lingüística Elabora con corrección ortográfica un 
trabajo sobre las aportaciones de 
Descartes a la Geometría analítica 

9 11, 12

Conocimiento y la interacción con el mundo 
físico 

Reconoce el avance que supuso el cálculo 
de la ecuación general de la recta 

8 10 

Tratamiento de la información y competencia 
digital 

Compara la información obtenida en 
distintas fuentes en relación con el papel 
de Descartes y otros matemáticos al 
desarrollo científico europeo en el  
siglo XVII 

9 11, 12

Social y ciudadana Propone reflexiones de interés en el 
debate sobre las consecuencias que el 
desarrollo científico significó para la 
sociedad europea en relación con la 
figura de Descartes  

9 11, 12

Cultural y artística Se esfuerza por expresar gráficamente el 
módulo de un vector de forma estética y 
armoniosa  

2, 3, 4 2, 3 

Aprender a aprender Desarrolla ideas a partir de lo aprendido 
sobre la recta 

5, 6, 7, 8, 
9 

4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12

Autonomía e iniciativa personal Describe la sensación que le produce 
lograr determinar la posición de dos 
rectas en el plano 

9 12 

Emocional Toma la iniciativa y realiza tareas por 
decisión propia que le permitan mejorar 
en el cálculo de la ecuación general de 
una recta 

8 10 
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Unidad 10: Propiedades de las funciones 
 
OBJETIVOS 
• Comprender el concepto de función. 
• Expresar una función de diferentes formas: tablas, 

gráficas… 
• Obtener una tabla a partir de la gráfica de una función, y 

viceversa. 
• Hallar el dominio y el recorrido de una función, dada su 

gráfica o su expresión algebraica. 
• Representar y trabajar con funciones definidas a trozos. 
• Identificar si una función es continua o no, y reconocer los 

puntos de discontinuidad. 
• Determinar el crecimiento o el decrecimiento de una 

función. 
• Obtener los máximos y mínimos de una función. 
• Distinguir las simetrías de una función. 
• Reconocer si una función es periódica, e identificar el 

período. 
 
CONTENIDOS 
Conocimientos: saber-saber 
• Función: variable dependiente e independiente, dominio y recorrido. 
• Continuidad de una función. 
• Crecimiento y decrecimiento. Máximos y mínimos. 
• Puntos de corte con los ejes. Simetrías. Periodicidad. 
• Funciones definidas a trozos. 
Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  
• Obtención del dominio y el recorrido de una función. 
• Cálculo de imágenes en una función. 
• Determinación de los puntos de corte de una función con los ejes. 
• Estudio de la continuidad de una función en un punto. 
• Análisis del crecimiento de una función, y obtención de sus máximos y mínimos. 
• Determinación de las simetrías de una función respecto del eje Y y respecto del 

origen, y reconocimiento de si una función es par o impar. 
• Análisis de la periodicidad de una función. 
• Representación y análisis de funciones definidas a trozos. 
Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 
• Interés y cuidado a la hora de representar funciones. 
• Reconocimiento de la utilidad de las funciones para representar y expresar 

situaciones de la vida cotidiana. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
10 sesiones.  
 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de la competencia matemática 
• Interpretar datos en representaciones gráficas. 

Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
• Comunicar, de modo organizado y de forma oral, 

un concepto matemático. 
Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
• Identificar las diferentes aplicaciones que el 

concepto de función tiene en la Ciencia. 
Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 
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• Conocer y actualizar el uso de las nuevas 
tecnologías en su trabajo. 

Desarrollo de la competencia social y ciudadana 
• Forjar una escala de valores. 

Desarrollo de la competencia cultural y artística 
• Admirar la belleza en las obras de arte y en las 

cosas comunes del día a día. 
Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 
• Desarrollar el pensamiento crítico. 

 
Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 
• Coordinar tareas y tiempos. 

Desarrollo de la competencia emocional 
• Disponer de habilidades sociales. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
- Hallar el dominio y el recorrido de una función, dada su gráfica o su 

expresión algebraica. 
- Obtener imágenes en una función. 
- Calcular los puntos de corte de una función con los ejes de coordenadas. 
- Determinar si una función es continua o discontinua en un punto. 
- Determinar el crecimiento y el decrecimiento de una función, y obtener sus 

máximos y mínimos. 
- Distinguir las simetrías de una función respecto del eje Y y del origen, e 

identificar si una función es par o impar. 
- Reconocer si una función es periódica. 
- Representar funciones definidas a trozos. 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES  
• Reconocer las formas de expresar una función. 
• Representar funciones estudiando sus propiedades: dominio, recorrido, puntos de 

corte con los ejes, continuidad, crecimiento, simetrías y periodicidad. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  

Competencias básicas Desempeño Objetivo Criterio de 
evaluación

Matemática Interpreta el crecimiento o 
decrecimiento de una función, 
obteniendo sus máximos y sus mínimos, a 
partir de su representación gráfica 

3, 7, 8 5 

Comunicación lingüística Define, de modo organizado y oralmente, 
el concepto de función, reconociendo si 
una función es periódica 

1, 10 7 

Conocimiento y la interacción con el mundo 
físico 

Identifica las diferentes aplicaciones que 
el concepto de función tiene en la 
Ciencia al permitir expresar datos 
contenidos en tablas en forma gráfica 

2 2, 3 

Tratamiento de la información y competencia 
digital 

Conoce el programa informático 
apropiado para representar y trabajar 
con funciones definidas a trozos 

5 8 

Social y ciudadana Trabajando con el concepto de 
crecimiento y decrecimiento de una 
función, entiende la necesidad de 
decrecer de modo sostenible 

7 5 

Cultural y artística Encuentra, en diferentes gráficas en las 
que tiene que hallar el dominio, la 
belleza que se esconde en ellas 

4 1 
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Aprender a aprender Fundamenta las respuestas dadas a los 
ejercicios en los que tenía que distinguir 
las simetrías de una función, con 
argumentos propios 

9 6 

Autonomía e iniciativa personal Sabe distribuir su tiempo para entregar 
dentro de los plazos acordados los 
ejercicios en los que debe identificar si 
una función es continua o discontinua 

6 4 

Emocional Expresa sus sentimientos de forma 
precisa al manifestar sus opiniones sobre 
el crecimiento y el decrecimiento 

7 5 
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Unidad 11: Funciones polinómicas  

 
OBJETIVOS 
• Distinguir las funciones polinómicas por su grado: de 

primer grado, cuyas gráficas son rectas, y de segundo grado, cuyas gráficas son 
parábolas. 

• Hallar el dominio y el recorrido de una función de segundo 
grado. 

• Identificar los elementos principales de una parábola: 
vértice y eje de simetría. 

• Calcular los puntos de corte de una función de segundo 
grado con los ejes de coordenadas. 

• Determinar el crecimiento y el decrecimiento de una 
función de segundo grado. 

• Obtener gráficas de funciones de segundo grado mediante 
traslaciones de la gráfica de la función y = ax2. 

• Representar gráficamente y analizar cualquier tipo de 
parábola a partir del estudio de sus características. 

 
CONTENIDOS 
Conocimientos: saber-saber 
• Funciones polinómicas de primer grado: rectas. 
• Funciones polinómicas de segundo grado: parábolas. 
Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  
• Obtención del dominio y el recorrido de una función de segundo grado. 
• Análisis del crecimiento y el decrecimiento de una función de segundo grado. 
• Representación gráfica de una función polinómica de segundo grado, y = ax2 + bx 

+ c, a partir del estudio de sus características, o mediante traslaciones de la función 
y = ax2. 

Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 
• Gusto por la presentación cuidadosa al representar funciones. 
• Valoración de la utilidad de los distintos tipos de funciones para representar y 

expresar situaciones de la realidad. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
10 sesiones.  
 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de la competencia matemática 
• Interpretar los datos en representaciones gráficas. 

Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
• Localizar información e inferirla directamente de 

los textos. 
Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
• Utilizar el método científico para conocer la 

realidad. 
Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 
• Transformar la información en conocimiento. 

Desarrollo de la competencia social y ciudadana 
• Practicar el diálogo para resolver los conflictos. 

Desarrollo de la competencia cultural y artística 
• Utilizar diferentes lenguajes artísticos en los 

trabajos. 
Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 
• Desarrollar el pensamiento crítico.  



 

 14

Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 
• Utilizar la creatividad e imaginación en sus 

trabajos. 
Desarrollo de la competencia emocional 
• Tomar conciencia de las emociones. 

 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
• Representar gráficamente una función de segundo grado, y = ax2 + bx + c, a partir 

del estudio de sus características, o mediante traslaciones de la función y = ax2. 
• Reconocer las funciones racionales y determinar su dominio. 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES  
• Distinguir las gráficas de funciones polinómicas. 
• Identificar y representar funciones de proporcionalidad inversa. 
• Reconocer algunas funciones racionales y representarlas. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  

Competencias básicas Desempeño Objetivo Criterio de 
evaluación

Matemática Determina el dominio de una función 2 4 
Comunicación lingüística Localiza y extrae información de gráficas 

parabólicas 
1, 3, 6, 7 1 

Conocimiento y la interacción con el mundo 
físico 

Comprende situaciones cotidianas al 
representar gráficamente funciones 
hiperbólicas que expresan de modo 
gráfico esa situación 

8, 9 2, 3 

Tratamiento de la información y competencia 
digital 

Aplica los conceptos aprendidos para 
determinar el crecimiento y el 
decrecimiento de una función de segundo 
grado, así como para calcular los puntos 
de corte 

4, 5 1 

Social y ciudadana A partir del estudio de las parábolas y su 
aplicación a la balística, comprende que 
las guerras no son la forma adecuada de 
resolver conflictos 

3, 7 1 

Cultural y artística Se expresa mediante diferentes 
lenguajes artísticos en la elaboración de 
sus trabajos en los que tiene que 
representar funciones 

6, 7, 8 1, 5 

Aprender a aprender Desarrolla un pensamiento crítico para 
reconocer diferentes tipos de funciones 

1, 9 2, 4 

Autonomía e iniciativa personal Es creativo en la realización de trabajos 
gráficos en la representación de 
funciones 

6, 7, 8 1, 5 

Emocional Percibe los sentimientos y emociones 
tanto positivos como negativos de sus 
compañeros cuando, partiendo del 
estudio de las parábolas, comprende el 
carácter destructivo de las guerras 

3, 7 1 
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Unidad 12: Funciones exponenciales y logarítmicas 
 
OBJETIVOS 

• Interpretar y representar una función exponencial del tipo y = ax, con a > 0 y a ≠ 
1. 

• Interpretar y representar una función exponencial del tipo y = ak·x, con k ≠ 0. 
• Interpretar y representar una función exponencial y = ax + b como una traslación 

vertical de y = ax. 
• Interpretar y representar una función exponencial y = ax+b como una traslación 

horizontal de y = ax. 
• Interpretar y representar una función logarítmica. 
• Aplicar las propiedades de las funciones exponenciales y logarítmicas en la 

resolución de problemas. 
• Aplicar la fórmula del interés compuesto en la resolución de problemas. 

 
CONTENIDOS 
Conocimientos: saber-saber 
• Funciones exponenciales del tipo: y = ax, y = ax + b e y = ax+b. 
• Interés compuesto. 
• Logaritmos: propiedades. 
• Función logarítmica. 
Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  
• Interpretación y representación de una función exponencial. 
• Aplicación de la fórmula del interés compuesto en la resolución de problemas de 

la vida cotidiana. 
• Cálculo del logaritmo de un número, y realización de operaciones con logaritmos 

en distintas bases. 
• Interpretación y representación de una función logarítmica. 
• Utilización de las propiedades de los logaritmos para resolver problemas. 
• Realización de operaciones con funciones exponenciales y con logaritmos. 
• Identificación de la función logarítmica como función inversa de la función 

exponencial. 
Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 
• Gusto por la presentación cuidadosa al representar funciones. 
• Valoración de la utilidad de los distintos tipos de funciones para representar y 

expresar situaciones de la realidad. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
9 sesiones.  
 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de la competencia matemática 
• Aplicar las propiedades de las funciones en la 

resolución de problemas de la vida cotidiana. 
Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
• Escribir diferentes textos, cuidando las normas 

ortográficas y gramaticales. 
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Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
• Reconocer las consecuencias del avance científico 

en nuestra vida cotidiana. 
Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 
• Utilizar las TIC como medio de trabajo y 

conocimiento, en situaciones de aprendizaje y de vida real. 
Desarrollo de la competencia social y ciudadana 
• Ser tolerante con las ideas de los demás. 

Desarrollo de la competencia cultural y artística 
• Presentar sus trabajos con corrección estética y 

artística. 
Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 
• Identificar y optimizar sus estilos de aprendizaje. 

Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 
• Ser constante en el trabajo aprendiendo de los 

errores. 
Desarrollo de la competencia emocional 
• Regular las emociones. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Determinar, analítica y gráficamente, la función exponencial. 
• Identificar e interpretar las gráficas de las funciones exponenciales. 
• Aplicar las propiedades de las funciones exponenciales en la resolución de 

problemas. 
• Utilizar la fórmula del interés compuesto. 
• Calcular el logaritmo de un número y operar con logaritmos. 
• Interpretar y representar las gráficas de las funciones logarítmicas. 
• Aplicar las propiedades de las funciones exponenciales y logarítmicas en la 

resolución de problemas. 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES  
• Reconocer y representar funciones exponenciales. 
• Calcular logaritmos aplicando su definición y sus propiedades. 
• Reconocer y representar funciones logarítmicas. 
• Relacionar las funciones exponenciales y logarítmicas. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  

Competencias básicas Desempeño Objetivo Criterio de 
evaluación

Matemática Aplica las propiedades de las funciones 
en la resolución de problemas de la vida 
cotidiana 

6 3, 7 

Comunicación lingüística Escribe un texto sobre la fórmula del 
interés compuesto manteniendo las 
normas ortográficas establecidas 

7 4 

Conocimiento y la interacción con el mundo 
físico 

Reconoce la importancia del 
conocimiento de las funciones 
exponenciales para estudiar la evolución 
de la población mundial 

1, 2, 3, 4, 
6 

1, 2, 3

Tratamiento de la información y competencia 
digital 

Utiliza un programa informático para 
operar con logaritmos y representar 
funciones logarítmicas 

5 5, 6 

Social y ciudadana Respeta las ideas de los demás al 
estudiar las funciones exponenciales en 
relación con el crecimiento de la 
población mundial y la distribución de la 
riqueza 

6 3, 7 
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Cultural y artística Realiza con corrección estética las 
representaciones de funciones 

1, 2, 3, 4, 
5 

1, 6 

Aprender a aprender Identifica qué estilo de aprendizaje le 
resulta beneficioso para la comprensión 
de la fórmula del interés compuesto y lo 
pone en práctica 

7 4 

Autonomía e iniciativa personal Trabaja adecuadamente sin frustrarse 
ante las dificultades que le puedan surgir 
en el manejo de un programa informático 
para operar con logaritmos y representar 
funciones logarítmicas 

5 5, 6 

Emocional Muestra sus emociones, de forma 
contenida, al discutir sobre la pobreza en 
el mundo y el crecimiento exponencial 
de la población 

6 3, 7 
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Unidad 13: Funciones de proporcionalidad inversa 
 
OBJETIVOS 
• Obtener la gráfica de una función de proporcionalidad 

inversa a partir de una tabla o de su expresión algebraica. 
• Reconocer funciones de proporcionalidad inversa y trazar 

sus gráficas, que son hipérbolas. 
 
CONTENIDOS 
Conocimientos: saber-saber 
• Funciones de proporcionalidad inversa: hipérbolas. 
• Funciones racionales. 
Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  
• Reconocimiento de las funciones de proporcionalidad inversa, así como de sus 

propiedades. 
• Resolución de problemas donde aparezcan funciones de proporcionalidad 

inversa. 
• Representación gráfica de una función racional a partir de transformaciones de 

la gráfica de la función y = x
k

. 

Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 
• Gusto por la presentación cuidadosa al representar funciones. 
• Valoración de la utilidad de los distintos tipos de funciones para representar y 

expresar situaciones de la realidad. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
10 sesiones.  
 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de la competencia matemática 
• Interpretar los datos en representaciones gráficas. 

Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
• Localizar información e inferirla directamente de 

los textos. 
Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
• Utilizar el método científico para conocer la 

realidad. 
Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 
• Transformar la información en conocimiento. 

Desarrollo de la competencia social y ciudadana 
• Practicar el diálogo para resolver los conflictos. 

Desarrollo de la competencia cultural y artística 
• Utilizar diferentes lenguajes artísticos en los 

trabajos. 
Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 
• Desarrollar el pensamiento crítico.  

Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 
• Utilizar la creatividad e imaginación en sus 

trabajos. 
Desarrollo de la competencia emocional 
• Tomar conciencia de las emociones. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
• Estudiar y representar gráficamente funciones de proporcionalidad inversa. 
• Resolver problemas donde aparezcan funciones de proporcionalidad inversa. 
• Reconocer las funciones racionales y determinar su dominio. 
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• Representar una función racional a partir de traslaciones y de la gráfica de la 

función y = x
k

. 

 
MÍNIMOS EXIGIBLES  
• Distinguir las gráficas de funciones polinómicas. 
• Identificar y representar funciones de proporcionalidad inversa. 
• Reconocer algunas funciones racionales y representarlas. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  

Competencias básicas Desempeño Objetivo Criterio de 
evaluación

Matemática Determina el dominio de una función 2 4 
Comunicación lingüística Localiza y extrae información de gráficas 

parabólicas 
1, 3, 6, 7 1 

Conocimiento y la interacción con el mundo 
físico 

Comprende situaciones cotidianas al 
representar gráficamente funciones 
hiperbólicas que expresan de modo 
gráfico esa situación 

8, 9 2, 3 

Tratamiento de la información y competencia 
digital 

Aplica los conceptos aprendidos para 
determinar el crecimiento y el 
decrecimiento de una función de segundo 
grado, así como para calcular los puntos 
de corte 

4, 5 1 

Social y ciudadana A partir del estudio de las parábolas y su 
aplicación a la balística, comprende que 
las guerras no son la forma adecuada de 
resolver conflictos 

3, 7 1 

Cultural y artística Se expresa mediante diferentes 
lenguajes artísticos en la elaboración de 
sus trabajos en los que tiene que 
representar funciones 

6, 7, 8 1, 5 

Aprender a aprender Desarrolla un pensamiento crítico para 
reconocer diferentes tipos de funciones 

1, 9 2, 4 

Autonomía e iniciativa personal Es creativo en la realización de trabajos 
gráficos en la representación de 
funciones 

6, 7, 8 1, 5 

Emocional Percibe los sentimientos y emociones 
tanto positivos como negativos de sus 
compañeros cuando, partiendo del 
estudio de las parábolas, comprende el 
carácter destructivo de las guerras 

3, 7 1 
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Unidad 14: Estadística Unidimensional 
 
OBJETIVOS 

• Distinguir entre variables estadísticas cualitativas y cuantitativas. 
• Identificar variables estadísticas discretas y continuas. 
• Construir una tabla de frecuencias. 
• Diferenciar y representar gráficos estadísticos. 
• Calcular las medidas de centralización: media, mediana y moda. 
• Hallar las medidas de posición: cuartiles y percentiles. 
• Obtener las medidas de dispersión: rango, desviación media, varianza, 

desviación típica y coeficiente de variación. 
• Analizar conjuntamente las medidas estadísticas. 
• Utilizar la calculadora científica para obtener medidas de centralización y 

dispersión. 
 
CONTENIDOS 
Conocimientos: saber-saber 
• Variables estadísticas. 
• Tablas de frecuencias. 
• Gráficos estadísticos. 
• Medidas de centralización: media, mediana y moda. 
• Medidas de posición: cuartiles y percentiles. 
• Medidas de dispersión: rango, desviación media, varianza, desviación típica y 

coeficiente de variación. 
Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  
• Clasificación de variables estadísticas. 
• Cálculo de frecuencias absolutas y relativas, simples y acumuladas. 
• Interpretación de gráficos estadísticos: diagrama de barras, histograma, polígono 

de frecuencias y diagrama de sectores. 
• Cálculo de las medidas de centralización: media, mediana y moda. 
• Determinación de las medidas de posición: cuartiles y percentiles. 
• Obtención de las medidas de dispersión: rango, varianza, desviación típica y 

coeficiente de variación. 
Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 
• Valoración de la utilidad de la estadística para el estudio de distintas variables 

relacionadas con actividades cotidianas. 
• Sentido crítico al interpretar gráficos estadísticos. 
• Interés y cuidado a la hora de realizar cálculos estadísticos. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
11 sesiones.  
 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de la competencia matemática 
• Comparar datos y expresarlos numéricamente. 

Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
• Comprender textos escritos, narrativos, 

informativos, expositivos, argumentativos... 
Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
• Distinguir los fenómenos científicos más relevantes 

en nuestra vida cotidiana. 
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Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 
• Transmitir la información por distintos medios. 

Desarrollo de la competencia social y ciudadana 
• Respetar los derechos y deberes sociales. 

Desarrollo de la competencia cultural y artística 
• Trabajar en armonía con los demás compañeros en 

manifestaciones artísticas. 
 
Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 
• Manejar distintas metodologías para el 

aprendizaje. 
Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 
• Crear buen ambiente de trabajo. 

Desarrollo de la competencia emocional 
• Empatizar con los otros. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
o Diferenciar entre variables estadísticas continuas y discretas. 
o Interpretar y construir una tabla de frecuencias. 
o Representar datos mediante gráficos. 
o Calcular las medidas de centralización de un conjunto de datos. 
o Obtener las medidas de posición de un conjunto de datos. 
o Calcular las medidas de dispersión de un conjunto de datos. 
o Utilizar la calculadora científica para obtener medidas estadísticas. 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES  
• Reconocer y clasificar distintos tipos de variables estadísticas. 
• Construir tablas y gráficos estadísticos para distintos tipos de variables estadísticas. 
• Determinar e interpretar medidas de centralización, posición y dispersión. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  

Competencias básicas Desempeño Objetivo Criterio de 
evaluación

Matemática Construye una tabla de frecuencias y 
representa gráficos estadísticos que le 
permitan relacionar causas y 
consecuencias de un hecho real 

3, 4 2, 3 

Comunicación lingüística Infiere conclusiones tras identificar las 
variables estadísticas 

1, 2 1 

Conocimiento y la interacción con el mundo 
físico 

Argumenta sobre la importancia de la 
estadística en la interpretación de 
realidades sociales, como por ejemplo 
unos resultados electorales 

8 3 

Tratamiento de la información y competencia 
digital 

Presenta las medidas de dispersión que 
resultan del estudio estadístico de forma 
original 

7 6 

Social y ciudadana Si necesita la calculadora de un 
compañero para obtener medias 
estadísticas, la trata con cuidado, como 
si fuera suya 

9 7 

Cultural y artística Expresa aspectos positivos del grupo ante 
las dificultades en los cálculos 
estadísticos 

5, 6, 7 4, 5, 6

Aprender a aprender Elabora mapas mentales para representar 
sus conocimientos sobre las variables 
estadísticas antes de comenzar el tema 

1, 2 1 

Autonomía e iniciativa personal Manifiesta buen humor ante dificultades 
surgidas con los cálculos estadísticos 

5, 6, 7 4, 5, 6
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Emocional Se relaciona con compañeros que, al 
analizar datos estadísticos sobre alguna 
realidad social –como la distribución de 
la pobreza en nuestra sociedad–, 
manifiesta criterios y valores distintos  
a los suyos 

8 3 

 
 
 

Unidad 15: Estadística Bidimensional 
 
OBJETIVOS 

• Distinguir entre variables bidimensionales. 
• Realizar diagramas de dispersión. 
• Calcular parámetros. 
• Hallar las rectas de regresión lineal. 
• Analizar conjuntamente las medidas estadísticas. 
• Utilizar la calculadora científica para obtener medidas. 

 
CONTENIDOS 
Conocimientos: saber-saber 
• Variables estadísticas. 
• Tablas de frecuencias. 
• Gráficos estadísticos. 
• Parametros: covarianza, coeficiente de correlación. 
Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  
• Clasificación de variables estadísticas. 
• Interpretación de gráficos estadísticos. 
• Calculo de rectas de regresión y parametros 
Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 
• Valoración de la utilidad de la estadística para el estudio de distintas variables 

relacionadas con actividades cotidianas. 
• Sentido crítico al interpretar gráficos estadísticos. 
• Interés y cuidado a la hora de realizar cálculos estadísticos. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
11 sesiones.  
 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de la competencia matemática 
• Comparar datos y expresarlos numéricamente. 

Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
• Comprender textos escritos, narrativos, 

informativos, expositivos, argumentativos... 
Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
• Distinguir los fenómenos científicos más relevantes 

en nuestra vida cotidiana. 
Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 
• Transmitir la información por distintos medios. 

Desarrollo de la competencia social y ciudadana 
• Respetar los derechos y deberes sociales. 

Desarrollo de la competencia cultural y artística 
• Trabajar en armonía con los demás compañeros en 

manifestaciones artísticas. 
 
Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 
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• Manejar distintas metodologías para el 
aprendizaje. 

Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 
• Crear buen ambiente de trabajo. 

Desarrollo de la competencia emocional 
• Empatizar con los otros. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
o Diferenciar entre variables estadísticas unidimensionales y bidimensionales. 
o Interpretar y construir una tabla de frecuencias. 
o Representar datos mediante gráficos. 
o Calcular parámetros y rectas de regresión. 
o Utilizar la calculadora científica para obtener medidas estadísticas. 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES  
• Reconocer y clasificar distintos tipos de variables estadísticas. 
• Construir tablas y gráficos estadísticos para distintos tipos de variables estadísticas. 
• Determinar e interpretar medidas de centralización, posición y dispersión. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  

Competencias básicas Desempeño Objetivo Criterio de 
evaluación

Matemática Construye una tabla de frecuencias y 
representa gráficos estadísticos que le 
permitan relacionar causas y 
consecuencias de un hecho real 

3, 4 2, 3 

Comunicación lingüística Infiere conclusiones tras identificar las 
variables estadísticas 

1, 2 1 

Conocimiento y la interacción con el mundo 
físico 

Argumenta sobre la importancia de la 
estadística en la interpretación de 
realidades sociales, como por ejemplo 
unos resultados electorales 

8 3 

Tratamiento de la información y competencia 
digital 

Presenta las medidas de dispersión que 
resultan del estudio estadístico de forma 
original 

7 6 

Social y ciudadana Si necesita la calculadora de un 
compañero para obtener medias 
estadísticas, la trata con cuidado, como 
si fuera suya 

9 7 

Cultural y artística Expresa aspectos positivos del grupo ante 
las dificultades en los cálculos 
estadísticos 

5, 6, 7 4, 5, 6

Aprender a aprender Elabora mapas mentales para representar 
sus conocimientos sobre las variables 
estadísticas antes de comenzar el tema 

1, 2 1 

Autonomía e iniciativa personal Manifiesta buen humor ante dificultades 
surgidas con los cálculos estadísticos 

5, 6, 7 4, 5, 6

Emocional Se relaciona con compañeros que, al 
analizar datos estadísticos sobre alguna 
realidad social –como la distribución de 
la pobreza en nuestra sociedad–, 
manifiesta criterios y valores distintos  
a los suyos 

8 3 
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Unidad 16: Técnicas de recuento 
 
OBJETIVOS 

• Utilizar el método del producto y el diagrama de árbol como métodos de 
conteo. 

• Conocer y aplicar las propiedades de los números combinatorios. 
• Utilizar las propiedades de los números combinatorios para obtener la 

potencia de un binomio (binomio de Newton). 
• Distinguir entre variaciones sin repetición y con repetición. 
• Reconocer las permutaciones como caso particular de las variaciones, y 

calcular su valor. 
• Comprender el concepto de combinaciones y distinguirlas de las variaciones y 

las permutaciones. 
• Calcular el número de grupos que se forman mediante variaciones, 

permutaciones y combinaciones. 
• Aplicar la combinatoria en la resolución de problemas de la vida cotidiana. 

 
CONTENIDOS 
Conocimientos: saber-saber 
• Métodos de conteo: método del producto y diagramas de árbol. 
• Números combinatorios. Propiedades. 
• Binomio de Newton. 
• Variaciones sin y con repetición. 
• Permutaciones. 
• Combinaciones. 
Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  
• Utilización del método del producto y del diagrama de árbol en la resolución de 

problemas de la vida real. 
• Distinción entre variaciones sin y con repetición. 
• Obtención del número de grupos que se forman en el caso de variaciones sin y 

con repetición. 
• Reconocimiento de las permutaciones como un caso particular de las 

variaciones, y cálculo de su valor. 
• Utilización de las combinaciones en diferentes contextos, y determinación de los 

distintos grupos que se forman. 
• Uso de los números combinatorios para obtener la potencia de un binomio. 
• Aplicación de la combinatoria en la resolución de problemas de la vida cotidiana. 
Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 
• Valoración de la utilidad de la combinatoria para resolver problemas reales. 
• Atención y cuidado al calcular los distintos grupos que se forman mediante 

combinatoria. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
6 sesiones.  
 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de la competencia matemática 
• Realizar en contextos reales estimaciones y 

mediciones de forma ajustada. 
Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
• Escribir diferentes textos, cuidando las normas 

ortográficas y gramaticales. 
Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
• Conocer los avances históricos de la ciencia y su 

repercusión en la vida diaria. 
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Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 
• Distinguir entre el software libre y el software 

privado. 
Desarrollo de la competencia social y ciudadana 
• Respetar las diferencias como fuente de riqueza. 

Desarrollo de la competencia cultural y artística 
• Reconocer la belleza que esconde la pluralidad de 

culturas y de las personas. 
Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 
• Trabajar y mejorar todas sus inteligencias 

múltiples. 
Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 
• Gestionar recursos y asumir riesgos ponderando las 

situaciones. 
Desarrollo de la competencia emocional 
• Tomar conciencia de las emociones. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
• Utilizar el método del producto y el diagrama de árbol en situaciones de la vida 

cotidiana. 
• Distinguir entre variaciones sin repetición y variaciones con repetición. 
• Calcular el número de grupos que se forman en el caso de variaciones sin y con 

repetición. 
• Reconocer las permutaciones como caso particular de las variaciones, y calcular su 

valor. 
• Comprender el concepto de combinaciones y distinguirlas de las variaciones y 

permutaciones. 
• Aplicar las propiedades de los números combinatorios para obtener la potencia de 

un binomio (binomio de Newton). 
• Utilizar la combinatoria en la resolución de problemas de la vida cotidiana. 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES  
• Utilizar distintos métodos de conteo de posibilidades. 
• Manejar números combinatorios y sus propiedades. 
• Utilizar el binomio de Newton. 
• Distinguir entre variaciones, permutaciones y combinaciones. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  

Competencias básicas Desempeño Objetivo Criterio de 
evaluación

Matemática Resuelve situaciones cotidianas haciendo 
cálculos y estimaciones 

1, 8 1, 7 

Comunicación lingüística Hace trabajos biográficos sobre 
diferentes matemáticos  

3 6 

Conocimiento y la interacción con el mundo 
físico 

Responde a preguntas sobre la 
combinatoria y sus aplicaciones 

2, 3, 6 5, 6, 7

Tratamiento de la información y competencia 
digital 

Al calcular el número de grupos que se 
forman mediante variaciones, 
permutaciones y combinaciones usando 
programas informáticos, reconoce las 
diferencias existentes entre el software 
libre y privado 

5, 7 3, 4 

Social y ciudadana Reconoce el valor de las aportaciones de 
sus compañeros, que le ayudaron a 
distinguir entre variaciones sin repetición 
y con repetición 

4 2 
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Cultural y artística Explica aportaciones de distintos 
matemáticos a la cultura 

3 6 

Aprender a aprender Elabora estrategias para mejorar su 
inteligencia interpersonal en relación con 
aspectos de la vida cotidiana 

1, 8 1, 7 

Autonomía e iniciativa personal Evalúa pros y contras antes de tomar 
decisiones aplicando la combinatoria 
para resolver problemas de la vida 
cotidiana 

8 7 

Emocional Identifica sentimientos opuestos entre 
los compañeros del grupo al trabajar con 
ellos en la realización de un diagrama de 
árbol en situaciones de la vida cotidiana 

1 1 
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Unidad 17: Probabilidad 
 
OBJETIVOS 

• Distinguir entre experimentos aleatorios y deterministas. 
• Reconocer los sucesos de un experimento aleatorio, y realizar operaciones con 

ellos. 
• Distinguir cuándo dos sucesos son compatibles o incompatibles. 
• Utilizar la relación entre frecuencia relativa y probabilidad. 
• Calcular la probabilidad de sucesos equiprobables mediante la regla de Laplace. 
• Hallar probabilidades de sucesos compatibles e incompatibles. 
• Obtener probabilidades en contextos de no equiprobabilidad. 
• Distinguir entre experimento aleatorio simple y compuesto. 
• Resolver problemas de probabilidad condicionada. 
• Aplicar la regla del producto. 
• Utilizar la probabilidad en situaciones de la vida cotidiana. 

 
CONTENIDOS 
Conocimientos: saber-saber 
• Experimentos aleatorios. Sucesos. Operaciones con sucesos. 
• Frecuencia y probabilidad. Regla de Laplace. 
• Probabilidad de sucesos compatibles e incompatibles. 
• Experimentos compuestos. 
• Probabilidad condicionada. 
• Regla del producto. 
• Probabilidad de sucesos dependientes e independientes. 
Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  
• Análisis de la aleatoriedad o el determinismo de un experimento. 
• Realización de operaciones con los sucesos de un experimento aleatorio. 
• Diferenciación entre sucesos compatibles e incompatibles. 
• Utilización de la relación entre frecuencia relativa y probabilidad. 
• Cálculo de la probabilidad de sucesos equiprobables mediante la regla de 

Laplace. 
• Obtención de probabilidades de sucesos compatibles e incompatibles. 
• Cálculo de probabilidades en contextos de no equiprobabilidad. 
• Distinción entre experimentos aleatorios simples y compuestos. 
• Resolución de problemas de probabilidad condicionada. 
• Cálculo de probabilidades de sucesos independientes y dependientes. 
• Aplicación de la regla del producto en problemas de probabilidad. 
Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 
• Análisis crítico de las informaciones referidas a contextos de azar. 
• Interés y cuidado al calcular probabilidades. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
6 sesiones.  
 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
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Desarrollo de la competencia matemática 
• Valorar el carácter aleatorio de algunas 

experiencias y calcular la probabilidad. 
Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
• Localizar información e inferirla directamente de 

los textos. 
Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
• Utilizar el método científico para conocer la 

realidad. 
Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 
• Respetar las normas de conductas éticas y legales 

para regular o usar la información. 
Desarrollo de la competencia social y ciudadana 
• Forjar una escala de valores. 

 
Desarrollo de la competencia cultural y artística 
• Utilizar diferentes lenguajes artísticos en los 

trabajos. 
Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 
• Desarrollar el pensamiento creativo. 

Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 
• Utilizar la creatividad e imaginación en sus 

trabajos. 
Desarrollo de la competencia emocional 
• Regular las emociones. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Distinguir entre experimentos aleatorios y experimentos deterministas. 
• Reconocer los sucesos de un experimento aleatorio, y realizar operaciones entre 

ellos. 
• Utilizar la relación entre frecuencia relativa y probabilidad. 
• Calcular la probabilidad de sucesos equiprobables mediante la regla de Laplace. 
• Distinguir cuándo dos sucesos son compatibles o incompatibles, y hallar sus 

probabilidades. 
• Obtener probabilidades en contextos de no equiprobabilidad. 
• Distinguir entre experimentos aleatorios simples y compuestos. 
• Resolver problemas en contextos de probabilidad condicionada. 
• Calcular probabilidades de sucesos independientes y dependientes. 
• Aplicar la regla del producto en problemas de probabilidad. 

 
MÍNIMOS EXIGIBLES  
• Reconocer experimentos aleatorios y calcular su espacio muestral. 
• Hallar la probabilidad de un suceso mediante la regla de Laplace o aplicando las 

propiedades de la probabilidad. 
• Trabajar con probabilidades condicionadas. 
• Distinguir entre sucesos dependientes e independientes. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  

Competencias básicas Desempeño Objetivo Criterio de 
evaluación

Matemática Reconoce situaciones cotidianas que se 
resuelven aplicando la regla del producto 

10, 11 10

Comunicación lingüística Define por escrito la diferencia entre 
experimento aleatorio y determinista 

1, 2, 8 1, 2, 7

Conocimiento y la interacción con el mundo 
físico 

Verifica hipótesis sobre fenómenos 
aleatorios y probabilísticos 

1, 2, 4 1, 2, 3
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Tratamiento de la información y competencia 
digital 

Evita la repetición usando sus propias 
palabras para expresar las ideas de un 
matemático y cita la referencia 

5 4

Social y ciudadana Es consciente de la repercusión de los 
juegos de azar en la vida de las personas, 
al calcular la probabilidad de un suceso 

5 4

Cultural y artística Emplea en el cálculo de probabilidades de 
sucesos independientes y dependientes y 
de probabilidad condicionada distintas 
formas de representación de los 
resultados 

9 8, 9

Aprender a aprender Genera más de una idea para resolver 
problemas en contextos de probabilidad 
condicionada 

9 8

Autonomía e iniciativa personal Presenta sus trabajos, en los que halla 
probabilidades de sucesos compatibles e 
incompatibles, de forma original 

3, 6 5

Emocional Identifica sus emociones al obtener 
probabilidades en contextos de no 
equiprobabilidad 

7 6

 
 
TEMPORALIZACIÓN POR TRIMESTRES 
 
1º trimestre:   Temas 1,2, 3, 4, 5 
2º trimestre:   Temas 6, 7, 8, 9, 10 
3º trimestre:   Temas 11, 12,13, 14, 15, 16, 17 
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5.5.4.-PROGRAMACIÓN DE 4º DE ESO 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 

• Incorporar, al lenguaje y formas habituales de argumentación, las distintas 
formas de expresión matemática (numérica, algebraica, de funciones, 
geométrica...), con el fin de mejorar su comunicación en precisión y rigor. 

• Ampliar el conocimiento sobre los distintos campos numéricos hasta llegar a toda 
clase de números reales, con el fin de mejorar su conocimiento de la realidad y 
sus posibilidades de comunicación. 

• Cuantificar ciertos aspectos de la realidad para interpretarla mejor, empleando 
distintas clases de números (fraccionarios, decimales, enteros...) mediante la 
realización de cálculos adecuados a cada situación. 

• Valorar las virtudes del lenguaje algebraico y valerse de él para representar 
situaciones diversas y facilitar la resolución de problemas. 

• Analizar relaciones entre figuras semejantes. Reconocer triángulos semejantes y 
los criterios para establecer semejanzas. Aplicar los conceptos de semejanza a la 
resolución de triángulos y al trazado de figuras diversas. 

• Utilizar los conocimientos trigonométricos para determinar mediciones indirectas 
relacionadas con situaciones tomadas de contextos reales. 

• Utilizar el conocimiento sobre vectores para determinar la ecuación de una recta 
o la distancia entre dos puntos. 

• Conocer características generales de las funciones, de sus expresiones gráfica y 
analítica, de modo que puedan formarse juicios de valor sobre las situaciones 
representadas. 

• Utilizar regularidades y leyes que rigen los fenómenos de estadística y azar para 
interpretar los mensajes sobre juegos y sucesos de toda índole. Identificar 
conceptos matemáticos en situaciones de azar, analizar críticamente las 
informaciones que de ellos recibimos por los medios de comunicación y 
encontrar herramientas matemáticas para una mejor comprensión de esos 
fenómenos. 

• Conocer algunos aspectos básicos sobre el comportamiento del azar, así como 
sobre probabilidades de diversos fenómenos. Tomar conciencia de las 
regularidades y las leyes que rigen los fenómenos de azar y probabilidad. 
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• Conocer técnicas heurísticas para la resolución de problemas y desarrollar 
estrategias personales, utilizando variados recursos y valorando la riqueza del 
proceso matemático de resolución. 

• Actuar en la resolución de problemas y en el resto de las actividades 
matemáticas, de acuerdo con modos propios de matemáticos como: la 
exploración sistemática de alternativas, la flexibilidad para cambiar de punto de 
vista, la perseverancia en la búsqueda de soluciones, el recurso a la 
particularización y a la generalización, la sistematización, etc. 

• Descubrir y apreciar sus propias capacidades matemáticas para afrontar 
situaciones en las que las necesiten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
CONTENIDOS  DE CUARTO CURSO DE E.S.O.- OPCIÓN A 
 

Unidad 1: Números racionales 
 
OBJETIVOS 

• Expresar una fracción cualquiera en forma decimal. 
• Distinguir los diferentes tipos de números decimales: exactos, periódicos puros y 

periódicos mixtos, que pueden ser considerados como números racionales en 
forma decimal. 

• Obtener la fracción generatriz de un número decimal exacto, periódico puro o 
periódico mixto. 

• Entender y utilizar el concepto de fracción equivalente a una fracción dada. 
• Calcular la fracción irreducible de cualquier número racional. 
• Representar gráficamente los números racionales en la recta numérica. 
• Operar con números racionales: suma, resta, multiplicación y división. 
• Calcular potencias de números racionales con exponente entero. 
• Realizar cálculos con números escritos en notación científica. 
• Utilizar la calculadora para realizar operaciones con notación científica. 

 
CONTENIDOS 
Conocimientos: saber-saber 

• Fracción y número decimal. 
• Decimales exactos, periódicos puros y periódicos mixtos. 
• Fracción equivalente y fracción irreducible. 
• Número racional. Representante canónico de un número racional. 
• Potencia de un número racional con exponente entero. 
• Notación científica. Operaciones. 

Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  
• Determinación de los conjuntos a los que pertenece un número dado. 
• Cálculo de la expresión decimal de un número racional, señalando de qué tipo 

es. 
• Obtención de la fracción generatriz de un número decimal periódico. 
• Ordenación y representación en la recta de cualquier número racional. 
• Cálculo de la suma, la resta, la multiplicación y la división de números 

racionales. 
• Potenciación de números racionales con exponente entero. 
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• Expresión de un número en notación científica. 
• Utilización de la calculadora para realizar operaciones con números escritos en 

notación científica. 
Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 

• Valoración de la presencia y utilidad de los números racionales en distintos 
contextos de la realidad. 

• Confianza en la propia capacidad de resolución de problemas numéricos. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
9 sesiones.  
 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de la competencia matemática 
13. Interpretar una escala numérica, semejante a la 

escala de Richter. 
Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
14. Distinguir los diferentes tipos de números 

decimales en un texto escrito. 
Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
15. Deducir las consecuencias en la vida real de un 

dato extraído de una escala numérica, semejante a la escala Richter. 
Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 
16. Buscar información sobre las diferentes formas de 

clasificar los terremotos, reconociendo las clasificaciones numéricas. 
Desarrollo de la competencia social y ciudadana 
17. Tomar conciencia de la necesidad de ayudar a 

países que sufrieron catástrofes humanitarias producidas por terremotos, 
huracanes… 

Desarrollo de la competencia cultural y artística 
18. Representar gráficamente números racionales en 

una recta con cuidado estético. 
Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 
19. Desarrollar un pensamiento crítico. 

Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 
20. Realizar cálculos y operaciones por iniciativa propia 

para mejorar su competencia matemática. 
Desarrollo de la competencia emocional 
21. Expresar emociones. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
• Encontrar la expresión decimal de una fracción. 
• Distinguir los diferentes tipos de números decimales que sean expresión de un 

número racional. 
• Obtener la fracción generatriz de un número decimal exacto, periódico puro o 

periódico mixto. 
• Entender y utilizar el concepto de fracción equivalente a una fracción dada. 
• Calcular la fracción irreducible de cualquier número racional. 
• Representar gráficamente los números racionales en la recta numérica. 
• Sumar, restar, multiplicar y dividir números racionales. 
• Calcular potencias de base un número racional y exponente entero, ya sea positivo o 

negativo. 
• Realizar cálculos con números escritos en notación científica e interpretar los 

resultados. 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES  
• Encontrar la expresión decimal de una fracción. 
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• Obtener la fracción generatriz de un número decimal exacto, periódico puro o 
periódico mixto. 

• Calcular la fracción irreducible de cualquier número racional. 
• Representar gráficamente los números racionales en la recta numérica. 
• Sumar, restar, multiplicar y dividir números racionales. 
• Calcular potencias de base un número racional y exponente entero, ya sea positivo o 

negativo. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  

Competencias básicas Desempeño Objetivo Criterio de 
evaluación

Matemática Interpreta correctamente una escala 
numérica y entiende el concepto de 
fracción. 

1, 4, 6 1, 4, 6 

Comunicación lingüística Distingue los diferentes tipos de números 
decimales en un texto escrito. 

2, 3 2, 3 

Conocimiento y la interacción con el mundo 
físico 

Deduce consecuencias en la vida real 
interpretando una escala numérica 
semejante a la escala Richter. 

2, 6 2, 6 

Tratamiento de la información y 
competencia digital 

Busca información sobre las diferentes 
formas de clasificar los terremotos y 
reconociendo las clasificaciones 
numéricas. 

2, 6 2, 6 

Social y ciudadana Toma conciencia de la necesidad de 
ayudar a países que sufrieron catástrofes 
humanitarias producidas por terremotos, 
huracanes…, de elevada intensidad en 
sus respectivas escalas.  

6 6 

Cultural y artística Representa gráficamente números 
racionales en una recta con cuidado 
estético. 

6 6 

Aprender a aprender Propone alternativas constructivas a un 
problema planteado en clase sobre la 
forma de ayudar a las víctimas de una 
catástrofe producida por un terremoto 
de elevada intensidad en la escala 
Richter. 

6 6 

Autonomía e iniciativa personal Realiza cálculos y operaciones por 
iniciativa propia. 

5, 8, 9 5, 8, 9 

Emocional Expone la sensación que le produce un 
terremoto. 

6 6 
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Unidad 2: Números reales 
 
OBJETIVOS 
- Reconocer los números irracionales como números decimales ilimitados no 

periódicos. 
- Representar en la recta real números reales e intervalos. 
- Expresar intervalos de números reales de varias formas. 
- Aproximar números reales mediante redondeo y truncamiento hasta un orden 

dado. 
- Reconocer las partes de un radical y su significado. 
- Calcular e interpretar el valor numérico de un radical. 
- Obtener radicales equivalentes a uno dado. 
- Expresar un radical como potencia de exponente fraccionario, y viceversa. 
- Operar con radicales. 
 
CONTENIDOS 
Conocimientos: saber-saber 

• Números irracionales. 
• Números reales. Orden en los números reales. 
• Redondeo y truncamiento. 
• Errores de aproximación. 
• Radicales. Radicales equivalentes. 

Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  
• Reconocimiento y construcción de números irracionales. 
• Ordenación y representación en la recta de números reales. 
• Representación de intervalos de números reales y expresión en varias formas. 
• Redondeo y truncamiento de cualquier número real, dando cuenta del error 

absoluto y relativo que se comete, así como de la cota de error. 
• Reconocimiento de las partes de un radical y obtención de radicales 

equivalentes a uno dado. 
• Cálculo e interpretación del valor numérico de un radical. 
• Expresión de un radical como potencia de exponente fraccionario, y 

viceversa. 
Realización de operaciones con radicales. 

Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 
• Valoración de la utilidad de los números reales en distintos contextos. 
• Confianza en la propia capacidad de resolución de problemas numéricos. 

 
TEMPORALIZACIÓN 
12 sesiones.  
 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de la competencia matemática 
22. Realizar en contextos reales estimaciones y 

mediciones de forma ajustada. 
Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
23. Dar sentido a los textos escritos y relacionarlos con 

las propias vivencias. 
Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
24. Usar de forma responsable el entorno. 

Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 
25. Utilizar las TIC como medio de trabajo y 

conocimiento en situaciones de aprendizaje y de vida real. 
Desarrollo de la competencia social y ciudadana 
26. Ser tolerante con las ideas de los demás. 

Desarrollo de la competencia cultural y artística 
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27. Reconocer la belleza que esconde la pluralidad de 
culturas y de personas. 

Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 
28. Desarrollar el pensamiento crítico. 

 
Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 
29. Reconocer y trabajar las debilidades y fortalezas. 

Desarrollo de la competencia emocional 
30. Regular las emociones. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
• Reconocer y construir números irracionales. 
• Ordenar y representar en la recta cualquier conjunto de números reales. 
• Representar intervalos de números reales y expresarlos de varias formas. 
• Redondear y truncar cualquier número real. 
• Obtener aproximaciones racionales de un número irracional. 
• Utilizar la calculadora para obtener aproximaciones. 
• Reconocer las partes de un radical y obtener radicales equivalentes a uno dado. 
• Calcular el valor numérico de un radical. 
• Expresar un radical como potencia de exponente fraccionario, y viceversa. 
• Operar con radicales. 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES  
• Reconocer e interpretar intervalos en la recta real. 
• Aproximar un número decimal. 
• Calcular el error que cometemos al aproximar un número decimal. 
• Operar con radicales. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  

Competencias básicas Desempeño Objetivo Criterio de 
evaluació

Matemática Emplea métodos de aproximación en 
situaciones de la vida cotidiana. 

4 4 

Comunicación lingüística Completa la información que le ofrece 
un texto con conocimientos que ya 
tiene. 

3 3 

Conocimiento y la interacción con el mundo 
físico 

Usa de forma correcta las instalaciones 
y el mobiliario del Centro. 

Siempre  Siempre

Tratamiento de la información y competencia 
digital 

Organiza  y presenta la  información 
obtenida utilizando las TIC. 

6-9 5, 7-10 

Social y ciudadana Pregunta a sus compañeros por las 
motivaciones que tienen al expresar sus 
opiniones sobre los números reales. 

3 3 

Cultural y artística Valora el trabajo sobre los números 
irracionales realizado por las 
matemáticas a lo largo de la historia 
como medio para desarrollar la 
creatividad. 

1, 2 1, 2 

Aprender a aprender Identifica parecidos y diferencias entre 
dos enfoques distintos para solucionar 
un problema. 

3 3 

Autonomía e iniciativa personal Propone nuevas pautas de trabajo a 
partir del análisis de sus debilidades y 
fortalezas en algunas operaciones 
matemáticas. 

9 10 

Emocional Ejercita el diálogo consigo mismo para 
identificar sus emociones. 

Siempre  Siempre 
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Unidad 3: Potenciasy raíces  
 
OBJETIVOS 
• Operar con potencias de base real y exponente natural. 
• Determinar el signo de una potencia a partir de su base y 

su exponente. 
• Calcular potencias de exponente entero. 
• Operar con potencias de base real y exponente entero. 
• Expresar cantidades en notación científica. 
• Operar con números expresados en notación científica. 
• Reconocer las partes de un radical y su significado. 
• Obtener radicales equivalentes a uno dado. 
• Expresar un radical como potencia de exponente 

fraccionario, y viceversa. 
• Operar con radicales. 
• Racionalizar expresiones con raíces en el denominador. 
• Calcular e interpretar el valor numérico de un radical. 
 
CONTENIDOS 
Conocimientos: saber-saber 
• Potencias de base real y exponente entero. 
• Radicales. Radicales equivalentes. 
• Racionalización. 
Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  
• Realización de cálculos con potencias de base real y exponente natural. 
• Determinación del signo de una potencia a partir de su base y su exponente. 
• Obtención del valor de una potencia de exponente entero. 
• Realización de cálculos con potencias de base real y exponente entero. 
• Expresión de números en notación científica. 
• Realización de operaciones con números en notación científica. 
• Reconocimiento de las partes de un radical, y obtención de radicales 

equivalentes a uno dado. 
• Expresión de un radical como potencia de exponente fraccionario, y viceversa. 
• Realización de operaciones con radicales. 
• Racionalización de expresiones con raíces en el denominador. 
• Cálculo e interpretación del valor numérico de un radical. 
Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 
• Aprecio de la utilidad de las potencias y los radicales. 
• Valoración de la importancia de los números racionales en las operaciones con 

radicales. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
6 sesiones. 
 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de la competencia matemática 
• Utilizar el lenguaje matemático como herramienta 

de razonamiento. 
Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
• Expresarse oralmente de forma organizada sobre 

hechos y vivencias. 
Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
• Conocer en profundidad el entorno físico y su 

relación con las personas. 
Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 
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• Utilizar las TIC como medio de trabajo y 
conocimiento en situaciones de aprendizaje y de vida real. 

Desarrollo de la competencia social y ciudadana 
• Participar en iniciativas éticas y solidarias. 

Desarrollo de la competencia cultural y artística 
• Utilizar diferentes lenguajes artísticos en los 

trabajos. 
Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 
• Identificar y optimizar sus estilos de aprendizaje. 

Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 
• Secuenciar y evaluar las distintas fases necesarias 

de un proyecto. 
Desarrollo de la competencia emocional 
• Disponer de habilidades sociales. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
6. Operar con potencias de base real y exponente natural. 
7. Determinar el signo de una potencia a partir de su base y su exponente. 
8. Desarrollar las igualdades notables. 
9. Calcular potencias de exponente entero. 
10. Operar con potencias de base real y exponente entero. 
11. Escribir y operar con números en notación científica. 
12. Reconocer las partes de un radical y obtener radicales equivalentes a uno dado. 
13. Expresar un radical como potencia de exponente fraccionario, y viceversa. 
14. Operar con radicales. 
15. Racionalizar expresiones con raíces en el denominador. 
16. Calcular el valor numérico de un radical. 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES  
8. Reconocer las potencias de exponentes entero y fraccionario. 
9. Conocer y aplicar las propiedades de las potencias. 
10. Expresar números en notación científica y operar con ellos. 
11. Manejar radicales y operar. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  

Competencias básicas Desempeño Objetivo Criterio de 
evaluación

Matemática Determina de modo lógico y 
argumentando con claridad el signo de 
una potencia a partir de su base y su 
exponente 

2 2 

Comunicación lingüística Realiza exposiciones orales con claridad, 
coherencia y cuidando la expresión y el 
vocabulario empleado en relación con el 
trabajo sobre la escala de Richter, 
explicando si es una potencia de base 
real y exponente entero o natural 

2 2 

Conocimiento y la interacción con el mundo 
físico 

Entiende la base matemática de la escala 
Richter y anima a los compañeros a 
conocer los protocolos de evacuación en 
caso de riesgo sísmico  

2 2 

Tratamiento de la información y competencia 
digital 

Identifica qué programa informático es 
mejor para calcular con potencias y 
radicales y lo utiliza correctamente 

1, 3, 4, 
10, 11, 12 

1, 2, 3, 4, 5, 
9, 10, 11

Social y ciudadana Establece un compromiso personal de 
solidaridad con las personas afectadas 
por un terremoto al debatir en clase a 
partir del estudio de la escala Richter 

2 2 
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Cultural y artística Aporta ideas creativas para la realización 
del trabajo sobre los protocolos de 
evacuación en caso de un terremoto y su 
relación con la escala Richter 

2 2 

Aprender a aprender Identifica fortalezas y debilidades de su 
aprendizaje en el manejo de la notación 
científica 

5, 6 6 

Autonomía e iniciativa personal Establece pasos, tiempos y tareas para 
lograr reconocer las partes de un radical 
y obtener radicales equivalentes 

7, 8, 9 7, 8 

Emocional Entrena habilidades sociales en el 
trabajo grupal para el mejor 
funcionamiento del grupo 

2 2 
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Unidad 4: Polinomios 
 
OBJETIVOS 

• Realizar sumas y restas de polinomios. 
• Efectuar multiplicaciones y divisiones de polinomios. 
• Aplicar la regla de Ruffini para realizar la división de un polinomio entre  
• el binomio (x ― a). 
• Comprender el concepto de raíz de un polinomio. 
• Utilizar el teorema del resto en distintos contextos: hallar el valor numérico de 

un polinomio y encontrar sus raíces enteras. 
• Obtener las raíces enteras de un polinomio a partir de los divisores del término 

independiente. 
• Calcular potencias de polinomios. 
• Hallar la potencia de un binomio utilizando el triángulo de Tartaglia. 
• Factorizar un polinomio. 

 
CONTENIDOS 
Conocimientos: saber-saber 

• Operaciones con polinomios. 
• Regla de Ruffini. 
• Teorema del resto. 
• Raíz de un polinomio. 
• Factorización de polinomios. 

Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  
• Realización de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de polinomios. 
• Aplicación de la regla de Ruffini para dividir un polinomio entre el binomio (x ― 

a). 
• Utilización del teorema del resto para resolver problemas. 
• Obtención de las raíces enteras de un polinomio a partir de los divisores del 

término independiente. 
• Interpretación del concepto de raíz de un polinomio. 
• Cálculo de las raíces enteras de un polinomio. 
• Factorización de un polinomio. 

Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 
• Valoración del lenguaje algebraico como un método eficaz para resolver 

problemas de la vida cotidiana. 
• Perseverancia y flexibilidad al enfrentarse a problemas, valorando las 

opiniones aportadas por los demás. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
9 sesiones.  
 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de la competencia matemática 
31. Resolver eficazmente problemas y expresar los 

pasos seguidos de forma correcta. 
Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
32. Comprender textos escritos, narrativos, 

informativos, expositivos, argumentativos. 
Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
33. Valorar el uso de la tecnología con criterios éticos. 

Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 
34. Respetar las normas de conductas éticas y legales 

para regular o usar la información. 
Desarrollo de la competencia social y ciudadana 
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35. Respetar los deberes y derechos sociales. 
Desarrollo de la competencia cultural y artística 
36. Reconocer la personalidad de los autores detrás de 

sus obras. 
 
Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 
37. Identificar y optimizar los estilos de aprendizaje. 

Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 
38. Ser constante en el trabajo y aprender de los 

errores. 
Desarrollo de la competencia emocional 
39. Disponer de  habilidades sociales. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Realizar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de polinomios. 
• Aplicar la regla de Ruffini para realizar la división de un polinomio entre el 

binomio (x - a). 
• Utilizar el teorema del resto para averiguar si un polinomio es divisible por el 

binomio (x - a). 
• Aplicar el teorema del resto para encontrar el valor numérico y las raíces de un 

polinomio. 
• Obtener las raíces enteras de un polinomio a partir de los divisores del término 

independiente. 
• Factorizar un polinomio. 

 
MÍNIMOS EXIGIBLES  
• Reconocer el grado y los elementos que forman un polinomio. 
• Realizar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de polinomios. 
• Factorizar un polinomio. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  

Competencias básicas Desempeño Objetivo Criterio de 
evaluación

Matemática Explica las fases seguidas en la resolución 
de problemas. 

3, 5 2, 3 

Comunicación lingüística Escribe con sus propias palabras 
argumentos a partir de la necesidad de 
pagar impuestos y redistribuir la riqueza. 

5 4 

Conocimiento y la interacción con el mundo 
físico 

Argumenta sobre las ventajas del uso de 
Internet como fuente de información 
sobre la obra de matemáticos como 
Ruffini o Tartaglia. 

3, 8 2 

Tratamiento de la información y 
competencia digital 

Indica la fuente y el autor de las 
informaciones obtenidas en distintas 
fuentes relativas a la obra de 
matemáticos como Ruffini o Tartaglia. 

3, 8 2 

Social y ciudadana Ayuda a  sus compañeros en las 
dificultades de aprendizaje en relación 
con los porcentajes aplicados a un deber 
ciudadano, como la declaración del IRPF. 

5 4 

Cultural y artística Describe rasgos fundamentales de la 
personalidad de algunos matemáticos, 
como Ruffini o Tartaglia. 

3, 8 2 

Aprender a aprender Reconoce las actividades y formas de 
aprender que más le gustan. 

Siempre Siempre

Autonomía e iniciativa personal Hace diferentes ejercicios para corregir 
sus errores. 

1-3, 5-9 1-6 

Emocional Expresa su opinión sin imponerla. Siempre  Siempre 
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Unidad 5: Ecuaciones, inecuaciones y sistemas 
 
OBJETIVOS 
• Resolver ecuaciones de primer grado. 
• Reconocer las ecuaciones de segundo grado y clasificarlas. 
• Resolver ecuaciones de segundo grado, completando 

cuadrados y aplicando la fórmula general. 
• Resolver problemas mediante ecuaciones de primer y 

segundo grado. 
• Reconocer las inecuaciones de primer grado con una 

incógnita y sus elementos, resolverlas y representar su conjunto solución. 
• Calcular las soluciones de un sistema de dos ecuaciones 

con dos incógnitas mediante los métodos de sustitución, igualación y reducción. 
• Determinar gráficamente las soluciones de un sistema de 

ecuaciones. 
• Clasificar un sistema de ecuaciones lineales según su 

número de soluciones. 
• Resolver problemas mediante sistemas de ecuaciones. 
 
CONTENIDOS 
Conocimientos: saber-saber 
27. Ecuaciones de primer grado. 
28. Ecuaciones de segundo grado y bicuadradas. 
29. Inecuaciones de primer grado con una incógnita. 
30. Sistemas de ecuaciones. Clasificación. Métodos de 

resolución. 
Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  
31. Resolución de ecuaciones de primer grado. 
32. Reconocimiento y clasificación de las ecuaciones de 

segundo grado. 
33. Resolución de ecuaciones bicuadradas. 
34. Resolución de inecuaciones de primer grado y 

representación del conjunto solución. 
35. Resolución de sistemas de dos ecuaciones con dos 

incógnitas mediante los métodos de sustitución,  igualación y reducción. 
36. Determinación gráfica de las soluciones de un sistema. 
37. Resolución de problemas reales con ecuaciones de primer y 

segundo grado, inecuaciones y sistemas de ecuaciones. 
Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 
38. Valoración de los sistemas de ecuaciones como un 

instrumento útil para representar, comunicar y resolver problemas. 
39. Interés y cuidado a la hora de realizar los cálculos para 

resolver las ecuaciones e inecuaciones. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
6 sesiones.  
 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de la competencia matemática 
40. Utilizar el lenguaje matemático como herramienta 

de razonamiento. 
Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
41.  Conocer y utilizar elementos gramaticales, 

sustantivos, verbos, adjetivos, pronombres. 
Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
42. Conocer en profundidad el entorno físico y su 
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relación con las personas. 
Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 
43. Transmitir la información por distintos medios. 

Desarrollo de la competencia social y ciudadana 
44. Actuar en función de unos principios básicos claros. 

Desarrollo de la competencia cultural y artística 
45. Admirar la belleza en las obras de arte y en las 

cosas comunes del día a día. 
 
Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 
46. Trabajar y mejorar todas las inteligencias 

múltiples. 
Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 
47. Ser constante en el trabajo y aprender de los 

errores. 
Desarrollo de la competencia emocional 
48. Empatizar con los otros. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
• Resolver ecuaciones de primer grado. 
• Reconocer ecuaciones de segundo grado y clasificarlas. 
• Resolver ecuaciones bicuadradas. 
• Resolver inecuaciones de primer grado y representar el conjunto solución. 
• Resolver sistemas de ecuaciones con dos incógnitas. 
• Resolver problemas mediante ecuaciones de primer y segundo grado e inecuaciones 

de primer grado. 
• Plantear y resolver problemas reales con ecuaciones de segundo grado, inecuaciones 

y sistemas de ecuaciones. 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES  
• Resolver ecuaciones de primer grado. 
• Resolver ecuaciones de segundo grado. 
• Resolver problemas con ecuaciones de primer y segundo grado. 
• Resolver sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  

Competencias básicas Desempeño Objetivo Criterio de 
evaluación

Matemática Usa el lenguaje algebraico para resolver 
problemas. 

4, 9 6, 7 

Comunicación lingüística Nombra cada uno de los elementos de 
ecuaciones, inecuaciones y sistemas de 
ecuaciones. 

2, 5, 8 2 

Conocimiento y la interacción con el mundo 
físico 

Identifica situaciones cotidianas en las 
que están presentes conceptos 
matemáticos. 

4, 9 7 

Tratamiento de la información y 
competencia digital 

Utiliza en sus trabajos diferentes formas 
de representación. 

5, 7 4 

Social y ciudadana Favorece con su implicación personal el 
trabajo de sus compañeros en la 
resolución de ecuaciones. 

1-4 1-3 

Cultural y artística Representa el conjunto solución de una 
inecuación de forma limpia y ordenada. 

5 4 

Aprender a aprender Toma iniciativas para mejorar el 
aprendizaje de los sistemas de 
ecuaciones. 

6-9 5 

Autonomía e iniciativa personal Hace propuestas de mejora en su trabajo 
a partir de sus errores. 

Siempre Siempre 
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Emocional Comprende las reacciones de los demás. Siempre Siempre 
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Unidad 6: Proporcionalidad numérica 
 
OBJETIVOS 
- Reconocer si dos magnitudes son directamente proporcionales. 
- Construir tablas de proporcionalidad directa. 
- Resolver problemas de repartos directamente proporcionales. 
- Utilizar la regla de tres simple directa para resolver problemas. 
- Reconocer si dos magnitudes son inversamente proporcionales. 
- Construir tablas de proporcionalidad inversa. 
- Resolver problemas de repartos inversamente proporcionales. 
- Utilizar la regla de tres inversa para resolver problemas. 
- Aplicar la proporcionalidad compuesta en distintos contextos. 
- Expresar cantidades en tantos por ciento. 
- Reconocer y resolver problemas con porcentajes, así como aumentos y 

disminuciones porcentuales encadenados. 
- Aplicar los conocimientos adquiridos a los problemas de interés simple e 

interés compuesto. 
 
CONTENIDOS 
Conocimientos: saber-saber 
40. Magnitudes directa e inversamente proporcionales. 
41. Regla de tres simple directa. Repartos directamente 

proporcionales. 
42. Regla de tres simple inversa. Repartos inversamente 

proporcionales. 
43. Regla de tres compuesta. 
44. Proporcionalidad compuesta. 
45. Porcentajes. 
46. Interés simple y compuesto. 
Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  
47. Determinación de la relación de proporcionalidad, directa 

o inversa, existente entre dos magnitudes. 
48. Utilización de los repartos proporcionales en la resolución 

de problemas. 
49. Uso de la regla de tres simple, directa e inversa, en la 

resolución de problemas. 
50. Aplicación de la proporcionalidad compuesta. 
51. Resolución de problemas que impliquen aumentos y 

disminuciones porcentuales. 
52. Resolución de problemas donde aparezcan el interés simple 

y el interés compuesto. 
Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 
53. Sensibilidad ante la presencia e importancia de la 

proporcionalidad en distintas situaciones de la vida cotidiana. 
54. Gusto por la resolución razonada, ordenada y cuidadosa de 

problemas de proporcionalidad. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
12 sesiones.  
 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de la competencia matemática 
49. Interpretar datos numéricos en situaciones reales. 

Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
50. Captar el sentido global de los mensajes orales. 

Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
51. Conocer los avances históricos de la ciencia y su 
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repercusión en la vida diaria. 
Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 
52. Obtener información por distintos canales. 

 
 
Desarrollo de la competencia social y ciudadana 
53. Actuar a favor de los más desfavorecidos. 

Desarrollo de la competencia cultural y artística 
54. Admirar la belleza en las obras de arte y en las 

cosas comunes del día a día. 
Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 
55. Desarrollar el pensamiento creativo. 

Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 
56. Transformar las ideas en iniciativas concretas de 

acción. 
Desarrollo de la competencia emocional 
57. Empatizar con los otros. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
• Reconocer si dos magnitudes son directa o inversamente proporcionales. 
• Trabajar con tablas de proporcionalidad. 
• Resolver problemas de regla de tres simple directa y de repartos proporcionales 

directos. 
• Resolver problemas de regla de tres simple inversa y de repartos proporcionales 

inversos. 
• Resolver problemas de proporcionalidad compuesta, determinando la relación entre 

la magnitud que es la incógnita y las demás magnitudes, y reduciendo después a la 
unidad. 

• Resolver problemas de aumentos y disminuciones porcentuales. 
• Distinguir el interés simple y el interés compuesto. 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES  
• Reconocer magnitudes directa o inversamente proporcionales. 
• Realizar repartos proporcionales. 
• Aplicar la regla de tres compuesta. 
• Resolver problemas con porcentajes. 
• Calcular el interés simple o el interés compuesto. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  

Competencias básicas Desempeño Objetivo Criterio de 
evaluación

Matemática Explica el significado de los resultados 
obtenidos en la resolución de problemas. 

3, 7, 11, 
12 

3-6 

Comunicación lingüística Produce textos escritos a partir de 
información recibida en explicaciones 
orales sobre la proporcionalidad. 

1, 5 1 

Conocimiento y la interacción con el mundo 
físico 

Utiliza conceptos matemáticos para 
resolver situaciones cotidianas 
relacionadas con el interés. 

12 7 

Tratamiento de la información y 
competencia digital 

Elabora  enunciados relativos a l a 
proporcionalidad a partir de contenidos 
obtenidos en distintas fuentes de 
información. 

1, 5 1 

Social y ciudadana Ayuda a  sus compañeros en las 
dificultades de aprendizaje en relación 
con los porcentajes aplicados al 
conocimiento del IPC. 

10, 11 6 

Cultural y artística Aprecia el valor del  trabajo bien hecho 2 2 
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en la construcción de tablas. 
Aprender a aprender Genera más de una idea para formular o 

resolver un problema. 
3, 7, 11, 

12 
3-6 

Autonomía e iniciativa personal Hace propuestas indicando los pasos a 
dar para la mejora del trabajo en grupo. 

10, 11 6 

Emocional Escucha a sus compañeros para 
comprenderlos mejor. 

10, 11 6 
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Unidad 7: Semejanza y trigonometría 
 
OBJETIVOS 

• Reconocer cuándo dos figuras son semejantes. 
• Encontrar la figura transformada de una figura dada mediante una 

semejanza. 
• Construir figuras semejantes. 
• Formular y aplicar el teorema de Tales. 
• Reconocer y dibujar triángulos semejantes. 
• Conocer los criterios de semejanza de triángulos. 
• Aplicar criterios para determinar la semejanza en triángulos rectángulos. 
• Resolver problemas de semejanza de figuras planas. 
• Aplicar las técnicas de semejanza en los problemas de cálculo de distancias 

entre puntos inaccesibles. 
• Estudiar el comportamiento de la razón de semejanza entre las superficies o 

los volúmenes de figuras semejantes. 
 
CONTENIDOS 
Conocimientos: saber-saber 
55. Semejanza y razón de semejanza. 
56. Teorema de Tales. 
57. Criterios de semejanza de triángulos. 
58. Escalas. 
Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  
59. Cálculo de la razón de semejanza de dos figuras y 

obtención de figuras semejantes a una figura dada. 
60. Aplicación del teorema de Tales en distintos contextos. 
61. Resolución de problemas de semejanza de triángulos 

aplicando los criterios de semejanza. 
62. Aplicación de la razón de los perímetros y las áreas de dos 

figuras semejantes en la resolución de problemas. 
63. Utilización de escalas. 
64. Cálculo de áreas y volúmenes de figuras semejantes 

mediante la razón de semejanza. 
Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 
65. Valoración de las herramientas que proporciona el estudio 

de figuras semejantes para la resolución de numerosos problemas de la vida real. 
66. Reconocimiento de la utilidad de las relaciones métricas y 

las cualidades estéticas de los movimientos en la realidad. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
6 sesiones.  
 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de la competencia matemática 
58. Reconocer y utilizar las formas geométricas y sus 

propiedades en la vida real. 
Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
59. Localizar información e inferirla directamente de 

los textos. 
Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
60. Utilizar el método científico para conocer la 

realidad. 
Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 
61. Utilizar las TIC como medio de trabajo y 

conocimiento en situaciones de aprendizaje y de vida real. 
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Desarrollo de la competencia social y ciudadana 
62. Conocer la diversidad y evolución constante de 

nuestras sociedades. 
 
 
 
Desarrollo de la competencia cultural y artística 
63. Descubrir las manifestaciones culturales como 

expresión de las creencias y vivencias de los grupos humanos y los individuos. 
Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 
64. Identificar y optimizar los estilos de aprendizaje. 

Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 
65. Identificar y utilizar para el bien del grupo las 

debilidades y fortalezas de sus miembros. 
Desarrollo de la competencia emocional 
66. Regular las emociones. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Reconocer figuras semejantes y calcular su razón de semejanza. 
• Obtener figuras semejantes a una dada. 
• Aplicar el teorema de Tales en distintos contextos. 
• Resolver problemas de semejanza de triángulos aplicando los criterios de 

semejanza. 
• Conocer las relaciones que se obtienen de los criterios de semejanza en 

triángulos rectángulos. 
• Utilizar los conocimientos de semejanza en el cálculo de distancias entre puntos 

inaccesibles. 
• Manejar el concepto de escala entre figuras semejantes. 
• Calcular la razón de semejanza de dos figuras. 
• Relacionar la razón de semejanza de figuras semejantes con la razón de sus 

perímetros, áreas o volúmenes. 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES  
• Conocer y aplicar el teorema de Tales. 
• Reconocer triángulos y polígonos semejantes 
• Relacionar las áreas de figuras semejantes. 
• Conocer y aplicar escalas. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  

Competencias básicas Desempeño Objetivo Criterio de 
evaluación

Matemática Relaciona el concepto de semejanza con 
figuras presentes en el medio social y 
natural. 

1 1 

Comunicación lingüística Explica las aplicaciones del concepto de 
semejanza tras la lectura de algunos 
documentos. 

9, 10 8, 9 

Conocimiento y la interacción con el mundo 
físico 

Plantea hipótesis sobre las 
transformaciones geométricas de figuras 
planas presentes en el medio que le 
rodea. 

2, 5, 8 2, 4, 5, 7

Tratamiento de la información y 
competencia digital 

Usa programas informáticos para resolver 
problemas. 

8 4 

Social y ciudadana Identifica en hechos históricos concretos 
la aportación de las matemáticas para 
resolver algún problema de la época. 

4 3 

Cultural y artística Relaciona el funcionamiento del 1, 10 1, 9 
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pantógrafo con la semejanza. 
Aprender a aprender Analiza sus dificultades para construir 

figuras semejantes. 
3 2 

Autonomía e iniciativa personal Hace recomendaciones para mejorar el 
funcionamiento del grupo con el objeto 
de realizar un buen trabajo. 

10 9 

Emocional Persevera ante las dificultades. Siempre Siempre
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Unidad 9: Vectores y rectas en el plano 
 
OBJETIVOS 

• Obtener las coordenadas de un vector a partir de las coordenadas de los puntos 
origen y extremo. 

• Hallar el módulo de un vector, dadas sus coordenadas. 
• Calcular, gráfica y analíticamente, sumas y restas de vectores, y el producto de 

un vector por un número. 
• Obtener la distancia entre dos puntos del plano y calcular el punto medio de un 

segmento. 
• Reconocer y calcular la ecuación vectorial de una recta. 
• Conocer y determinar las ecuaciones paramétricas de una recta. 
• Identificar y calcular la ecuación continua de una recta. 
• Distinguir y calcular la ecuación general de una recta. 
• Determinar la posición de dos rectas en el plano. 

 
CONTENIDOS 
Conocimientos: saber-saber 
67. Vector: dirección, módulo, sentido y coordenadas. 
68. Vectores equivalentes. 
69. Operaciones con vectores. 
70. Ecuación vectorial de una recta. 
71. Ecuaciones paramétricas de una recta. 
72. Ecuación continua. Rectas paralelas a los ejes de 

coordenadas. 
73. Ecuación explícita. Ecuación punto-pendiente. 
74. Ecuación general. 
75. Posiciones de dos rectas en el plano. 
Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  
76. Determinación de las características de un vector en el 

plano: módulo, dirección y sentido, así como de sus componentes, y representación 
gráfica del mismo. 

77. Cálculo, de manera gráfica y analítica, de sumas y restas 
de vectores, del producto de un vector por un número y de la traslación de un punto 
por un vector. 

78. Obtención de la ecuación vectorial de una recta dados dos 
puntos. 

79. Cálculo de las ecuaciones paramétricas de una recta dados 
dos puntos. 

80. Determinación de la ecuación continua de una recta. 
81. Cálculo de la ecuación explícita y de la ecuación punto-

pendiente de una recta. 
82. Determinación de las posiciones de dos rectas en el plano. 
Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 
83. Reconocimiento de la utilidad de la geometría analítica 

para resolver problemas reales. 
84. Gusto por la resolución razonada, ordenada y cuidadosa de 

problemas de geometría analítica. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
6 sesiones.  
 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de la competencia matemática 
67. Desenvolverse adecuadamente con relación al 

espacio, las distancias y los giros. 
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Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
68. Escribe correctamente un trabajo sobre un 

matemático. 
Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
69. Conocer los avances históricos de la ciencia y su 

repercusión en la vida cotidiana. 
Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 
70. Contrastar las distintas fuentes de información. 

 
Desarrollo de la competencia social y ciudadana 
71. Conocer la diversidad y evolución constante de 

nuestras sociedades. 
Desarrollo de la competencia cultural y artística 
72. Reconocer la personalidad de los autores detrás de 

sus obras. 
Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 
73. Desarrollar el pensamiento creativo. 

Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 
74. Conocer y gestionar de manera equilibrada las 

emociones propias. 
Desarrollo de la competencia emocional 
75. Tener una alta motivación intrínseca. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Obtener las coordenadas de un vector a partir de las coordenadas de los puntos 
origen y extremo. 

• Calcular el módulo de un vector, dadas sus coordenadas. 
• Hallar, gráfica y analíticamente, sumas y restas de vectores, y el producto de un 

vector por un número. 
• Reconocer y calcular la ecuación vectorial de una recta. 
• Obtener las ecuaciones paramétricas de una recta a partir de la ecuación 

vectorial. 
• Calcular las ecuaciones paramétricas de una recta que pasa por dos puntos. 
• Determinar la ecuación continua de una recta a partir de la ecuación vectorial. 
• Calcular la ecuación explícita de una recta a partir de la ecuación continua. 
• Obtener la ecuación punto-pendiente de una recta a partir de la ecuación 

explícita. 
• Calcular la ecuación general de una recta. 
• Distinguir si un punto pertenece o no a una recta. 
• Determinar la posición de dos rectas en el plano. 

 
MÍNIMOS EXIGIBLES  
• Identificar los elementos de un vector. 
• Realizar operaciones con vectores. 
• Expresar las rectas mediante sus diferentes ecuaciones. 
• Estudiar las posiciones relativas de dos rectas. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  

Competencias básicas Desempeño Objetivo Criterio de 
evaluación

Matemática Identifica con claridad vectores, rectas y 
sus relaciones en su entorno. 

1-4 1-3 

Comunicación lingüística Elabora con corrección ortográfica un 
trabajo sobre las aportaciones de 
Descartes a la geometría analítica. 

9 11, 12 

Conocimiento y la interacción con el mundo 
físico 

Reconoce el avance que supuso el cálculo 
de la ecuación general de la recta. 

5, 7, 8 4-10 
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Tratamiento de la información y 
competencia digital 

Compara la información obtenida en 
distintas fuentes en relación con 
Descartes y la geometría analítica. 

9 11, 12 

Social y ciudadana Propone actitudes a potenciar para 
favorecer la igualdad de las mujeres en 
todos los ámbitos. 

Siempre Siempre 

Cultural y artística Reconoce la invisibilización de las 
mujeres en la historia de las 
matemáticas.  

7-8 7-10 

Aprender a aprender Desarrolla ideas a partir de lo aprendido 
sobre la recta. 

5-9 4-12 

Autonomía e iniciativa personal Describe la sensación que le produce 
lograr determinar la posición de dos 
rectas en el plano. 

9 12 

Emocional Toma la iniciativa y actúa con decisión 
propia. 

Siempre  Siempre 
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Unidad 10: Funciones 
 
OBJETIVOS 
• Comprender el concepto de función. 
• Expresar una función de diferentes formas: tablas,  

gráficas… 
• Obtener una tabla a partir de la gráfica de una función, y 

viceversa. 
• Hallar el dominio y el recorrido de una función,  dada su 

gráfica o su expresión algebraica. 
• Representar y trabajar con funciones definidas a trozos. 
• Identificar si una función es continua o no,  y reconocer los 

puntos de discontinuidad. 
• Determinar el crecimiento o el decrecimiento de una 

función. 
• Obtener los máximos y mínimos de una función. 
• Distinguir las simetrías de una función. 
• Reconocer si una función es periódica e identificar el 

período. 
 
CONTENIDOS 
Conocimientos: saber-saber 
85. Función: variable dependiente e independiente, dominio y 

recorrido. 
86. Continuidad de una función. 
87. Crecimiento y decrecimiento. Máximos y mínimos. 
88. Puntos de corte con los ejes. Simetrías. Periodicidad. 
89. Funciones definidas a trozos. 
Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  
90. Obtención del dominio y el recorrido de una función. 
91. Cálculo de imágenes en una función. 
92. Determinación de los puntos de corte de una función con 

los ejes. 
93. Estudio de la continuidad de una función en un punto. 
94. Análisis del crecimiento de una función, y obtención de sus 

máximos y mínimos. 
95. Determinación de las simetrías de una función respecto del 

eje Y y respecto del origen, y reconocimiento de si una función es par o impar. 
96. Análisis de la periodicidad de una función. 
97. Representación y análisis de funciones definidas a trozos. 
Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 
98. Reconocimiento de la utilidad de las funciones para 

representar y expresar situaciones de la vida cotidiana. 
99. Interés y cuidado a la hora de representar funciones. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
6 sesiones.  
 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de la competencia matemática 
76. Interpretar los datos en representaciones gráficas. 

Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
77. Expresarse oralmente de forma organizada sobre 

hechos y vivencias. 
Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
78. Valorar el uso de la tecnología con criterios éticos. 
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Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 
79. Utilizar las TIC como medio de trabajo y 

conocimiento en situaciones de aprendizaje y de vida real. 
Desarrollo de la competencia social y ciudadana 
80. Ser tolerante con las ideas de los demás. 

Desarrollo de la competencia cultural y artística 
81. Utilizar diferentes lenguajes artísticos en los 

trabajos. 
 
Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 
82. Utilizar distintas estrategias y herramientas para 

favorecer el aprendizaje. 
Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 
83. Generar diferentes posibilidades ante una 

situación. 
Desarrollo de la competencia emocional 
84. Tomar conciencia de las emociones. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
• Hallar el dominio y el recorrido de una función,  dada su gráfica o su expresión 

algebraica. 
• Obtener imágenes en una función. 
• Calcular los puntos de corte de una función con los ejes de coordenadas. 
• Determinar si una función es continua o discontinua en un punto. 
• Determinar el crecimiento y el decrecimiento de una función, y obtener sus 

máximos y mínimos. 
• Distinguir las simetrías de una función respecto del eje Y y del origen, e identificar 

si una función es par o impar. 
• Reconocer si una función es periódica. 
• Representar funciones definidas a trozos. 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES  
• Calcular el dominio y el recorrido de una función. 
• Distinguir entre funciones continuas y discontinuas. 
• Estudiar el crecimiento y decrecimiento de una gráfica. 
• Identificar si una función es par o impar. 
• Reconocer si una función es periódica. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  

Competencias básicas Desempeño Objetivo Criterio de 
evaluación

Matemática Saca conclusiones al leer gráficas. 3,4 1 
Comunicación lingüística Expone razones sobre sus opciones a la 

hora de hacer un trabajo en grupo sobre 
la aplicación del análisis funcional en 
ciencia. 

1, 7, 8 5 

Conocimiento y la interacción con el mundo 
físico 

Reconoce la importancia del análisis 
funcional en ciencia. 

1, 7, 8 5 

Tratamiento de la información y 
competencia digital 

Representa funciones a trozos empleando 
un programa informático. 

5 8 

Social y ciudadana Acoge las ideas de los demás 
discrepantes con las suyas. 

Siempre  Siempre

Cultural y artística Presenta tablas, gráficas y funciones 
limpias y ordenadas. 

2, 3 1 

Aprender a aprender Adquiere destreza a medida que avanza 
en la de búsqueda de información para 
desarrollar su trabajo relacionado con las 
funciones periódicas. 

10 7 
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Autonomía e iniciativa personal Ofrece distintas propuestas de 
organización para realizar un trabajo en 
grupo sobre las simetrías y la continuidad 
de una función. 

6, 9 4, 6 

Emocional Identifica las razones por las que a veces 
actúa de forma impulsiva. 

Siempre Siempre 
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Unidad 11: Funciones cuadráticas y de proporcionalidad inversa 
 
OBJETIVOS 
• Distinguir las funciones polinómicas por su grado: de 

primer grado, cuyas gráficas son rectas, y de segundo grado, cuyas gráficas son 
parábolas. 

• Obtener gráficas de funciones de segundo grado mediante 
traslaciones de la gráfica de la función y = ax2. 

• Representar gráficamente y analizar cualquier tipo de 
parábola a partir del estudio de sus características. 

• Obtener la gráfica de una función de proporcionalidad 
inversa a partir de una tabla o de su expresión algebraica. 

• Reconocer funciones de proporcionalidad inversa y trazar 
sus gráficas, que son hipérbolas. 

 
CONTENIDOS 
Conocimientos: saber-saber 
100. Funciones polinómicas de primer grado: rectas. 
101. Funciones polinómicas de segundo grado: parábolas. 
102. Funciones de proporcionalidad inversa: hipérbolas. 
Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  
103. Representación gráfica de una función polinómica de 

segundo grado, y = ax2 + bx + c, a partir del estudio de sus características, o 
mediante traslaciones de la función y = ax2. 

104. Reconocimiento de las funciones de proporcionalidad 
inversa, así como de sus propiedades. 

105. Resolución de problemas donde aparezcan funciones de 
proporcionalidad inversa. 

106. Representación gráfica de una función racional a partir de 
transformaciones de la gráfica de la función y = x / k. 

107. Aplicación de la fórmula del interés compuesto en la 
resolución de problemas de la vida cotidiana. 

Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 
108. Gusto por la presentación cuidadosa al representar 

funciones. 
109. Valoración de la utilidad de los distintos tipos de funciones 

para representar y expresar situaciones de la realidad. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
6 sesiones.  
 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de la competencia matemática 
85. Interpretar datos numéricos en situaciones reales. 

Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
86. Dar sentido a los textos escritos y relacionarlos con 

las propias vivencias. 
Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
87. Conocer en profundidad el entorno físico y su 

relación con las personas. 
Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 
88. Conoce y actualiza el uso de las nuevas tecnologías 

en su trabajo. 
Desarrollo de la competencia social y ciudadana 
89. Practicar el diálogo para resolver los conflictos. 

Desarrollo de la competencia cultural y artística 
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90. Conocer las obras más importantes del patrimonio 
mundial. 

Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 
91. Desarrollar el pensamiento crítico. 

Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 
92. Ser constante en el trabajo y aprender de los 

errores. 
Desarrollo de la competencia emocional 
93. Disponer de  habilidades sociales. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Representar gráficamente una función de segundo grado, y = ax2 + bx + c, a 
partir del estudio de sus características, o mediante traslaciones de la función y 
= ax2. 

• Estudiar y representar gráficamente funciones de proporcionalidad inversa. 
• Resolver problemas donde aparezcan funciones de proporcionalidad inversa. 
• Reconocer las funciones racionales y determinar su dominio. 
• Representar una función racional a partir de traslaciones y de la gráfica de la 

función  
• y = x / k. 

 
MÍNIMOS EXIGIBLES  
• Representar la función y = ax2 + bx + c. 
• Conocer la función de proporcionalidad inversa. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  

Competencias básicas Desempeño Objetivo Criterio de 
evaluación

Matemática Deduce consecuencias de los resultados 
de problemas matemáticos. 

8 3, 8, 9 

Comunicación lingüística Asocia realidades cotidianas a enunciados 
de problemas matemáticos. 

8 3, 8, 9 

Conocimiento y la interacción con el mundo 
físico 

Identifica situaciones cotidianas en las 
que aplicar conceptos matemáticos. 

1, 6, 7 6-8 

Tratamiento de la información y 
competencia digital 

Utiliza la calculadora científica en sus 
tareas. 

8 3, 8, 9 

Social y ciudadana Parafrasea la intervención de un 
compañero para comprenderle mejor en 
la interpretación de gráficas. 

6, 7 7 

Cultural y artística Describe conceptos matemáticos y 
representa con orden las funciones. 

2-4, 6, 7 2, 5-7 

Aprender a aprender Divide un problema complejo en otros 
más sencillos. 

8 3, 8, 9 

Autonomía e iniciativa personal Hace propuestas de mejora en su trabajo 
al analizar sus errores. 

1, 6, 7 6-8 

Emocional Expresa el aprecio que siente por las 
personas. 

Siempre Siempre
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Unidad 12: Funciones exponenciales 
 
OBJETIVOS 
• Interpretar y representar una función exponencial del tipo 

y = ax, con a > 0 y a ≠ 1. 
• Interpretar y representar una función exponencial del tipo 

y = ak·x, con k ≠ 0. 
• Aplicar la fórmula del interés compuesto en la resolución 

de problemas. 
 
CONTENIDOS 
Conocimientos: saber-saber 
110. Funciones exponenciales del tipo: y = ax. 
111. Interés compuesto. 
Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  
112. Interpretación y representación de una función 

exponencial. 
113. Aplicación de la fórmula del interés compuesto en la 

resolución de problemas de la vida cotidiana. 
Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 
114. Gusto por la presentación cuidadosa al representar 

funciones. 
115. Valoración de la utilidad de los distintos tipos de funciones 

para representar y expresar situaciones de la realidad. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
6 sesiones.  
 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de la competencia matemática 
94. Interpretar datos numéricos en situaciones reales. 

Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
95. Dar sentido a los textos escritos y relacionarlos con 

las propias vivencias. 
Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
96. Conocer en profundidad el entorno físico y su 

relación con las personas. 
Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 
97. Conoce y actualiza el uso de las nuevas tecnologías 

en su trabajo. 
Desarrollo de la competencia social y ciudadana 
98. Practicar el diálogo para resolver los conflictos. 

Desarrollo de la competencia cultural y artística 
99. Conocer las obras más importantes del patrimonio 

mundial. 
Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 
100. Desarrollar el pensamiento crítico. 

Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 
101. Ser constante en el trabajo y aprender de los 

errores. 
Desarrollo de la competencia emocional 
102. Disponer de  habilidades sociales. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Determinar, analítica y gráficamente, la función exponencial. 
• Identificar e interpretar las gráficas de las funciones exponenciales. 
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• Aplicar las propiedades de las funciones exponenciales en la resolución de 
problemas. 

• Utilizar la fórmula del interés compuesto. 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES  
• Reconocer funciones exponenciales. 
• Aplicar funciones exponenciales al interés compuesto. 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  

Competencias básicas Desempeño Objetivo Criterio de 
evaluación

Matemática Deduce consecuencias de los resultados 
de problemas matemáticos. 

8 3, 8, 9 

Comunicación lingüística Asocia realidades cotidianas a enunciados 
de problemas matemáticos. 

8 3, 8, 9 

Conocimiento y la interacción con el mundo 
físico 

Identifica situaciones cotidianas en las 
que aplicar conceptos matemáticos. 

1, 6, 7 6-8 

Tratamiento de la información y 
competencia digital 

Utiliza la calculadora científica en sus 
tareas. 

8 3, 8, 9 

Social y ciudadana Parafrasea la intervención de un 
compañero para comprenderle mejor en 
la interpretación de gráficas. 

6, 7 7 

Cultural y artística Describe conceptos matemáticos y 
representa con orden las funciones. 

2-4, 6, 7 2, 5-7 

Aprender a aprender Divide un problema complejo en otros 
más sencillos. 

8 3, 8, 9 

Autonomía e iniciativa personal Hace propuestas de mejora en su trabajo 
al analizar sus errores. 

1, 6, 7 6-8 

Emocional Expresa el aprecio que siente por las 
personas. 

Siempre Siempre
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Unidad 13: Estadística 
 
OBJETIVOS 

• Distinguir entre variables estadísticas cualitativas y cuantitativas. 
• Identificar variables estadísticas discretas y continuas. 
• Construir una tabla de frecuencias. 
• Diferenciar y representar gráficos estadísticos. 
• Calcular las medidas de centralización: media, mediana y moda. 
• Hallar las medidas de posición: cuartiles y percentiles. 
• Obtener las medidas de dispersión: rango, desviación media, varianza, 

desviación típica y coeficiente de variación. 
• Analizar conjuntamente las medidas estadísticas. 
• Utilizar la calculadora científica para obtener medidas de centralización y 

dispersión. 
 
CONTENIDOS 
Conocimientos: saber-saber 
116. Variables estadísticas. 
117. Tablas de frecuencias. 
118. Gráficos estadísticos. 
119. Medidas de centralización: media, mediana y moda. 
120. Medidas de posición: cuartiles y percentiles. 
121. Medidas de dispersión: rango, desviación media, varianza, 

desviación típica y coeficiente de variación. 
Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  
122. Clasificación de variables estadísticas. 
123. Cálculo de frecuencias absolutas y relativas, simples y 

acumuladas. 
124. Interpretación de gráficos estadísticos: diagrama de 

barras, histograma, polígono de frecuencias y diagrama de sectores. 
125. Cálculo de las medidas de centralización: media, mediana 

y moda. 
126. Determinación de las medidas de posición: cuartiles y 

percentiles. 
127. Obtención de las medidas de dispersión: rango, varianza, 

desviación típica y coeficiente de variación. 
Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 
128. Valoración de la utilidad de la estadística para el estudio 

de distintas variables relacionadas con actividades cotidianas. 
129. Sentido crítico al interpretar gráficos estadísticos. 
130. Interés y cuidado a la hora de realizar cálculos 

estadísticos. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
9 sesiones.  
 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de la competencia matemática 
103. Comparar datos y expresarlos numéricamente. 

Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
104. Comprender textos escritos, narrativos, 

informativos, expositivos, argumentativos... 
Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
105. Distinguir los fenómenos científicos más relevantes 

en nuestra vida cotidiana. 
Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 
106. Transmitir la información por distintos medios. 
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Desarrollo de la competencia social y ciudadana 
107. Respetar los derechos y deberes sociales. 

Desarrollo de la competencia cultural y artística 
108. Trabajar en armonía con los demás compañeros en 

manifestaciones artísticas. 
 
Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 
109. Manejar distintas metodologías para el 

aprendizaje. 
Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 
110. Crear buen ambiente de trabajo. 

Desarrollo de la competencia emocional 
111. Empatizar con los otros. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Diferenciar entre variables estadísticas continuas y discretas. 
• Interpretar y construir una tabla de frecuencias. 
• Representar datos mediante gráficos. 
• Calcular las medidas de centralización de un conjunto de datos. 
• Obtener las medidas de posición de un conjunto de datos. 
• Calcular las medidas de dispersión de un conjunto de datos. 
• Utilizar la calculadora científica para obtener medidas estadísticas. 

 
MÍNIMOS EXIGIBLES  
• Clasificar variables estadísticas. 
• Interpretar y construir una tabla de frecuencias. 
• Utilizar y analizar los gráficos estadísticas. 
• Calcular las medidas de centralización y de  dispersión de un conjunto de datos. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  

Competencias básicas Desempeño Objetivo Criterio de 
evaluación

Matemática Relaciona resultados y causas. 3, 4 2, 3 
Comunicación lingüística Infiere conclusiones al analizar datos 

estadísticos. 
8, 9 4-7 

Conocimiento y la interacción con el mundo 
físico 

Argumenta sobre la importancia de la 
estadística en la interpretación de 
realidades sociales.  

4 3 

Tratamiento de la información y 
competencia digital 

Diseña un plan para presentar sus 
trabajos de formas diferentes. 

3, 4 2, 3 

Social y ciudadana Respeta los bienes de sus compañeros. Siempre  Siempre
Cultural y artística Expresa aspectos  positivos del grupo 

ante las dificultades en los cálculos 
estadísticos. 

5-7 5-7 

Aprender a aprender Elabora  mapas mentales para 
representar sus conocimientos previos 
sobre el tema. 

1,2 1 

Autonomía e iniciativa personal Manifiesta buen humor ante dificultades 
surgidas con los cálculos estadísticos. 

5-7 5-7 

Emocional Se relaciona con compañeros que tienen 
criterios y valores distintos a los suyos. 

Siempre  Siempre
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Unidad 14: Técnicas de recuento 
 
OBJETIVOS 
• Utilizar el método del producto y el diagrama de árbol 

como métodos de conteo. 
• Conocer y aplicar las propiedades de los números 

combinatorios. 
• Utilizar las propiedades de los números combinatorios para 

obtener la potencia de un binomio (binomio de Newton). 
• Distinguir entre variaciones sin repetición y con repetición. 
• Reconocer las permutaciones como caso particular de las 

variaciones, y calcular su valor. 
• Comprender el concepto de combinaciones y distinguirlas 

de las variaciones y las permutaciones. 
• Calcular el número de grupos que se forman mediante 

variaciones, permutaciones y combinaciones. 
• Aplicar la combinatoria en la resolución de problemas de la 

vida cotidiana. 
 
CONTENIDOS 
Conocimientos: saber-saber 
131. Métodos de conteo: método del producto y diagramas de 

árbol. 
132. Números combinatorios. Propiedades. 
133. Binomio de Newton. 
134. Variaciones sin y con repetición. 
135. Permutaciones. 
136. Combinaciones. 
Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  
137. Utilización del método del producto y del diagrama de 

árbol en la resolución de problemas de la vida real. 
138. Distinción entre variaciones sin y con repetición. 
139. Obtención del número de grupos que se forman en el caso 

de variaciones sin y con repetición. 
140. Reconocimiento de las permutaciones como un caso 

particular de las variaciones, y cálculo de su valor. 
141. Utilización de las combinaciones en diferentes contextos, y 

determinación de los distintos grupos que se forman. 
142. Uso de los números combinatorios para obtener la potencia 

de un binomio. 
143. Aplicación de la combinatoria en la resolución de 

problemas de la vida cotidiana. 
Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 
144. Valoración de la utilidad de la combinatoria para resolver 

problemas reales. 
145. Atención y cuidado al calcular los distintos grupos que se 

forman mediante combinatoria. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
6 sesiones.  
 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de la competencia matemática 
112. Realizar en contextos reales estimaciones y 

mediciones de forma ajustada. 
Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 



 

 19

113. Escribir diferentes textos, cuidando las normas 
ortográficas y gramaticales. 

Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
114. Conocer los avances históricos de la ciencia y su 

repercusión en la vida diaria. 
Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 
115. Obtener información por distintos canales. 

Desarrollo de la competencia social y ciudadana 
116. Respetar las diferencias como fuente de riqueza. 

Desarrollo de la competencia cultural y artística 
117. Reconocer la belleza que esconde la pluralidad de 

culturas y de personas. 
Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 
118. Trabajar y mejorar todas sus inteligencias 

múltiples. 
Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 
119. Gestionar recursos y asumir riesgos ponderando las 

situaciones. 
Desarrollo de la competencia emocional 
120. Tomar conciencia de las emociones. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
o Utilizar el método del producto y el diagrama de árbol en situaciones de la vida 

cotidiana. 
o Distinguir entre variaciones sin repetición y variaciones con repetición. 
o Calcular el número de grupos que se forman en el caso de variaciones sin y con 

repetición. 
o Reconocer las permutaciones como caso particular de las variaciones y calcular su 

valor. 
o Comprender el concepto de combinaciones y distinguirlas de las variaciones y 

permutaciones. 
o Aplicar las propiedades de los números combinatorios para obtener la potencia de 

un binomio (binomio de Newton). 
o Utilizar la combinatoria en la resolución de problemas de la vida cotidiana. 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES  
• Manejar números combinatorios. 
• Utilizar el binomio de Newton. 
• Distinguir entre variaciones, permutaciones y combinaciones. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  

Competencias básicas Desempeño Objetivo Criterio de 
evaluación

Matemática Resuelve situaciones cotidianas haciendo 
cálculos y estimaciones. 

1, 8 1, 7 

Comunicación lingüística Hace trabajos biográficos sobre 
diferentes matemáticos.  

3 6 

Conocimiento y la interacción con el mundo 
físico 

Responde a preguntas sobre la 
combinatoria y sus aplicaciones. 

2, 3, 6 5-7 

Tratamiento de la información y 
competencia digital 

Emplea distintas fuentes de información 
en su trabajo sobre la historia de las 
matemáticas y la ciencia. 

3 6 

Social y ciudadana Reconoce el valor de las aportaciones de 
sus compañeros al trabajo de 
aprendizaje de las variaciones y las 
permutaciones en clase. 

4-7 3-5 

Cultural y artística Explica aportaciones de distintos 
matemáticos a la cultura. 

3 6 
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Aprender a aprender Elabora estrategias para mejorar su 
inteligencia interpersonal en relación con 
aspectos de la vida cotidiana. 

1, 8 1, 7 

Autonomía e iniciativa personal Evalúa pros y contras antes de tomar 
decisiones. 

Siempre Siempre 

Emocional Identifica sentimientos al trabajar en 
grupo. 

Siempre Siempre 
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Unidad 15: Sucesos y Probabilidad 
 
OBJETIVOS 
• Distinguir entre experimentos aleatorios y deterministas. 
• Reconocer los sucesos de un experimento aleatorio y 

realizar operaciones con ellos. 
• Distinguir cuándo dos sucesos son compatibles o 

incompatibles. 
• Utilizar la relación entre frecuencia relativa y 

probabilidad. 
• Calcular la probabilidad de sucesos equiprobables 

mediante la regla de Laplace. 
• Hallar probabilidades de sucesos compatibles e 

incompatibles. 
• Obtener probabilidades en contextos de no 

equiprobabilidad. 
• Distinguir entre experimento aleatorio simple y compuesto. 
• Resolver problemas de probabilidad condicionada. 
• Aplicar la regla del producto. 
• Utilizar la probabilidad en situaciones de la vida cotidiana. 
 
CONTENIDOS 
Conocimientos: saber-saber 
146. Experimentos aleatorios. Sucesos. Operaciones con 

sucesos. 
147. Frecuencia y probabilidad. Regla de Laplace. 
148. Probabilidad de sucesos compatibles e incompatibles. 
149. Experimentos compuestos. 
150. Probabilidad condicionada. 
151. Regla del producto. 
152. Probabilidad de sucesos dependientes e independientes. 
Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  
153. Análisis de la aleatoriedad o el determinismo de un 

experimento. 
154. Realización de operaciones con los sucesos de un 

experimento aleatorio. 
155. Diferenciación entre sucesos compatibles e incompatibles. 
156. Utilización de la relación entre frecuencia relativa y 

probabilidad. 
157. Cálculo de la probabilidad de sucesos equiprobables 

mediante la regla de Laplace. 
158. Obtención de probabilidades de sucesos compatibles e 

incompatibles. 
159. Cálculo de probabilidades en contextos de no 

equiprobabilidad. 
160. Distinción entre experimentos aleatorios simples y 

compuestos. 
161. Resolución de problemas de probabilidad condicionada. 
162. Cálculo de probabilidades de sucesos independientes y 

dependientes. 
163. Aplicación de la regla del producto en problemas de 

probabilidad. 
Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 
164. Análisis crítico de las informaciones referidas a contextos 

de azar. 
165. Interés y cuidado al calcular probabilidades. 
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TEMPORALIZACIÓN 
6 sesiones.  
 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de la competencia matemática 
121. Valorar el carácter aleatorio de algunas 

experiencias y calcular la probabilidad. 
Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
122. Localizar información e inferirla directamente de 

los textos. 
Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
123. Utilizar el método científico para conocer la 

realidad. 
Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 
124. Respetar las normas de conductas éticas y legales 

para regular o usar la información. 
Desarrollo de la competencia social y ciudadana 
125. Forjar una escala de valores. 

 
Desarrollo de la competencia cultural y artística 
126. Utilizar diferentes lenguajes artísticos en los 

trabajos. 
Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 
127. Desarrollar el pensamiento creativo. 

Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 
128. Utilizar la creatividad e imaginación en los 

trabajos. 
Desarrollo de la competencia emocional 
129. Regular las emociones. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
- Distinguir entre experimentos aleatorios y experimentos deterministas. 
- Reconocer los sucesos de un experimento aleatorio, y realizar operaciones entre 

ellos. 
- Utilizar la relación entre frecuencia relativa y probabilidad. 
- Calcular la probabilidad de sucesos equiprobables mediante la regla de Laplace. 
- Distinguir cuándo dos sucesos son compatibles o incompatibles y hallar sus 

probabilidades. 
- Obtener probabilidades en contextos de no equiprobabilidad. 
- Distinguir entre experimentos aleatorios simples y compuestos. 
- Resolver problemas en contextos de probabilidad condicionada. 
- Calcular probabilidades de sucesos independientes y dependientes. 
- Aplicar la regla del producto en problemas de probabilidad. 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES  
• Clasificar los experimentos. 
• Reconocer los distintos tipos de sucesos. 
• Calcular la probabilidad de un suceso. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  

Competencias básicas Desempeño Objetivo Criterio de 
evaluación

Matemática Reconoce situaciones cotidianas en las 
que está presente la probabilidad 

11 10 

Comunicación lingüística Define por escrito la diferencia entre 
experimento aleatorio y determinista 

1, 2, 8 1, 2, 7 

Conocimiento y la interacción con el mundo Verifica hipótesis sobre fenómenos 1, 2, 4 1-3 
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físico aleatorios y probabilísticos 
Tratamiento de la información y 
competencia digital 

Evita la repetición usando sus propias 
palabras para expresar las ideas de un 
matemático y cita la referencia 

5 4 

Social y ciudadana Actúa conforme a las normas de grupo 
adoptadas 

Siempre Siempre

Cultural y artística Emplea en la resolución de ejercicios y 
problemas distintas formas de 
representación de los resultados 

5-7, 9-11 4, 6, 8-10

Aprender a aprender Genera más de una idea para formular o 
resolver un problema 

5-7, 9-11 4, 6, 8-10

Autonomía e iniciativa personal Presenta sus trabajos escritos de forma 
original 

1, 2, 8 1, 2, 7 

Emocional Ejercita el diálogo consigo mismo para 
identificar sus emociones 

Siempre Siempre
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Unidad 16: Probabilidad compuesta 
 
OBJETIVOS 
• Utilizar la relación entre frecuencia relativa y 

probabilidad. 
• Calcular la probabilidad de sucesos equiprobables 

mediante la regla de Laplace. 
• Hallar probabilidades de sucesos compatibles e 

incompatibles. 
• Obtener probabilidades en contextos de no 

equiprobabilidad. 
• Distinguir entre experimento aleatorio simple y compuesto. 
• Resolver problemas de probabilidad condicionada. 
• Utilizar la probabilidad en situaciones de la vida cotidiana. 
 
CONTENIDOS 
Conocimientos: saber-saber 
166. Experimentos aleatorios. Sucesos. Operaciones con 

sucesos. 
167. Frecuencia y probabilidad. Regla de Laplace. 
168. Probabilidad de sucesos compatibles e incompatibles. 
169. Experimentos compuestos. 
170. Probabilidad condicionada. 
171. Regla del producto. 
172. Probabilidad de sucesos dependientes e independientes. 
Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  
173. Análisis de la aleatoriedad o el determinismo de un 

experimento. 
174. Realización de operaciones con los sucesos de un 

experimento aleatorio. 
175. Diferenciación entre sucesos compatibles e incompatibles. 
176. Utilización de la relación entre frecuencia relativa y 

probabilidad. 
177. Cálculo de la probabilidad de sucesos equiprobables 

mediante la regla de Laplace. 
178. Obtención de probabilidades de sucesos compatibles e 

incompatibles. 
179. Cálculo de probabilidades en contextos de no 

equiprobabilidad. 
180. Distinción entre experimentos aleatorios simples y 

compuestos. 
181. Resolución de problemas de probabilidad condicionada. 
182. Cálculo de probabilidades de sucesos independientes y 

dependientes. 
183. Aplicación de la regla del producto en problemas de 

probabilidad. 
Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 
184. Análisis crítico de las informaciones referidas a contextos 

de azar. 
185. Interés y cuidado al calcular probabilidades. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
6 sesiones.  
 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de la competencia matemática 
130. Valorar el carácter aleatorio de algunas 
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experiencias y calcular la probabilidad. 
Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
131. Localizar información e inferirla directamente de 

los textos. 
Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
132. Utilizar el método científico para conocer la 

realidad. 
Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 
133. Respetar las normas de conductas éticas y legales 

para regular o usar la información. 
Desarrollo de la competencia social y ciudadana 
134. Forjar una escala de valores. 

 
Desarrollo de la competencia cultural y artística 
135. Utilizar diferentes lenguajes artísticos en los 

trabajos. 
Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 
136. Desarrollar el pensamiento creativo. 

Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 
137. Utilizar la creatividad e imaginación en los 

trabajos. 
Desarrollo de la competencia emocional 
138. Regular las emociones. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
- Distinguir entre experimentos aleatorios y experimentos deterministas. 
- Reconocer los sucesos de un experimento aleatorio, y realizar operaciones entre 

ellos. 
- Utilizar la relación entre frecuencia relativa y probabilidad. 
- Calcular la probabilidad de sucesos equiprobables mediante la regla de Laplace. 
- Distinguir cuándo dos sucesos son compatibles o incompatibles y hallar sus 

probabilidades. 
- Obtener probabilidades en contextos de no equiprobabilidad. 
- Distinguir entre experimentos aleatorios simples y compuestos. 
- Resolver problemas en contextos de probabilidad condicionada. 
- Calcular probabilidades de sucesos independientes y dependientes. 
- Aplicar la regla del producto en problemas de probabilidad. 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES  
• Reconocer los distintos tipos de sucesos. 
• Calcular la probabilidad de un suceso. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  

Competencias básicas Desempeño Objetivo Criterio de 
evaluación

Matemática Reconoce situaciones cotidianas en las 
que está presente la probabilidad 

11 10 

Comunicación lingüística Define por escrito la diferencia entre 
experimento aleatorio y determinista 

1, 2, 8 1, 2, 7 

Conocimiento y la interacción con el mundo 
físico 

Verifica hipótesis sobre fenómenos 
aleatorios y probabilísticos 

1, 2, 4 1-3 

Tratamiento de la información y 
competencia digital 

Evita la repetición usando sus propias 
palabras para expresar las ideas de un 
matemático y cita la referencia 

5 4 

Social y ciudadana Actúa conforme a las normas de grupo 
adoptadas 

Siempre Siempre

Cultural y artística Emplea en la resolución de ejercicios y 5-7, 9-11 4, 6, 8-10



 

 20

problemas distintas formas de 
representación de los resultados 

Aprender a aprender Genera más de una idea para formular o 
resolver un problema 

5-7, 9-11 4, 6, 8-10

Autonomía e iniciativa personal Presenta sus trabajos escritos de forma 
original 

1, 2, 8 1, 2, 7 

Emocional Ejercita el diálogo consigo mismo para 
identificar sus emociones 

Siempre Siempre

 
 
 
 
TEMPORALIZACIÓN 
 
Primer trimestre: Temas 1,2,3,4,5,6 
Segundo trimestre: Temas 13,14,15,16 
Tercer trimestre: 10,11,12,7,8,9 
 
CONTENIDOS  DE CUARTO CURSO DE E.S.O.- OPCIÓN B 
 

Unidad 1: Números reales 
 
OBJETIVOS 
- Expresar una fracción en forma decimal. 
- Obtener la fracción generatriz de un número decimal. 
- Utilizar la relación entre los números racionales y los números decimales 

periódicos. 
- Representar números racionales en la recta numérica. 
- Reconocer los números irracionales como números decimales ilimitados no 

periódicos. 
- Representar números reales e intervalos en la recta real. 
- Expresar intervalos de números reales. 
- Obtener aproximaciones decimales por defecto y por exceso de un número 

irracional. 
- Aproximar números decimales mediante redondeo y truncamiento hasta un 

orden dado. 
- Hallar el error absoluto y el error relativo de una aproximación. 
- Calcular la cota de error de una aproximación. 
- Obtener aproximaciones utilizando la calculadora. 
 
CONTENIDOS 
Conocimientos: saber-saber 
• Números racionales. Números irracionales. 
• Números reales. Orden en R. 
• Redondeo y truncamiento. Error absoluto y relativo. 
• Radicales. Radicales equivalentes. 
Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  
• Determinación de los conjuntos numéricos a los que pertenece un número. 
• Cálculo de la expresión decimal de una fracción. 
• Obtención de la fracción generatriz de un número decimal. 
• Reconocimiento y construcción de números irracionales. 
• Ordenación y representación de números reales en la recta real. 
• Representación y expresión de intervalos de números reales. 
• Redondeo y truncamiento de números reales, determinando el error absoluto y 

relativo que se comete, así como la cota de error. 



 

 20

• Obtención de aproximaciones de un número irracional. 
• Utilización de la calculadora para obtener aproximaciones. 
Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 
• Valoración de la utilidad de los números reales en distintos contextos. 
• Confianza en la propia capacidad de resolución de problemas numéricos. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
6 sesiones. 
 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de la competencia matemática 
• Utilizar el lenguaje matemático como herramienta 

de razonamiento 
Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
• Participar en situaciones de comunicación 

respetando las normas de intercambio. 
Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
• Utilizar el método científico para conocer la 

realidad. 
Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 
• Contrastar las fuentes de información. 

Desarrollo de la competencia social y ciudadana 
• Actuar a favor de los desfavorecidos. 

Desarrollo de la competencia cultural y artística 
• Reconocer la belleza que esconde la pluralidad de 

culturas y personas. 
Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 
• Utilizar distintas estrategias y herramientas para 

favorecer el aprendizaje. 
Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 
• Coordinar tareas y tiempos. 

Desarrollo de la competencia emocional 
• Regular las emociones. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
• Distinguir los conjuntos numéricos, y determinar los conjuntos a los que pertenece 

un número. 
• Calcular la expresión decimal de un número racional, señalando de qué tipo es. 
• Obtener la fracción generatriz de un número decimal. 
• Reconocer y construir números irracionales. 
• Ordenar y representar en la recta cualquier conjunto de números reales. 
• Representar y expresar intervalos de números reales. 
• Redondear y truncar cualquier número real, determinando el error absoluto y 

relativo que se comete, así como la cota de error. 
• Obtener aproximaciones de un número irracional. 
• Utilizar la calculadora para obtener aproximaciones. 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES  
• Expresar una fracción como número decimal, y viceversa. 
• Clasificar números reales, ordenarlos y representarlos en la recta real. 
• Definir intervalos en la recta real. 
• Aproximar números decimales y calcular el error que se comete. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
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Competencias básicas Desempeño Objetivo Criterio de 
evaluación

Matemática Elabora razones lógicas en las 
demostraciones matemáticas y en la 
resolución de ejercicios que le 
permiten obtener la fracción generatriz 
de un número decimal 

2 3 

Comunicación lingüística Respeta el turno de palabra cuando los 
compañeros expresan sus 
conocimientos sobre los diferentes 
conjuntos numéricos 

 1 

Conocimiento y la interacción con el mundo 
físico 

A partir de contextos reales propuestos 
en clase comprende la necesidad de 
redondear o truncar y aprende a 
determinar el error absoluto y relativo 
que se comete 

8, 9, 10, 
11 

7, 8 

Tratamiento de la información y competencia 
digital 

Contrasta diferentes fuentes de 
información sobre los números 
racionales, los números decimales 
periódicos y los números irracionales 

3, 5 4 

Social y ciudadana Ayuda a sus compañeros en la 
representación de números en la recta 
real 

4, 6 5 

Cultural y artística Conoce y valora las aportaciones de 
otros pueblos al conocimiento de los 
conjuntos numéricos 

 1 

Aprender a aprender Realiza autoevaluación para mejorar su 
aprendizaje en la representación y 
expresión de intervalos de números 
reales 

7 6 

Autonomía e iniciativa personal Realiza las tareas de clase de modo 
eficaz, en tiempo y forma 

1 2 

Emocional Mantiene la calma cuando se confunde 
con el modo de empleo de la 
calculadora para obtener 
aproximaciones 

12 9 
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Unidad 2: Potencias, raíces y logaritmos 
 
OBJETIVOS 
• Operar con potencias de base real y exponente natural. 
• Determinar el signo de una potencia a partir de su base y 

su exponente. 
• Calcular potencias de exponente entero. 
• Operar con potencias de base real y exponente entero. 
• Expresar cantidades en notación científica. 
• Operar con números expresados en notación científica. 
• Reconocer las partes de un radical y su significado. 
• Obtener radicales equivalentes a uno dado. 
• Expresar un radical como potencia de exponente 

fraccionario, y viceversa. 
• Operar con radicales. 
• Racionalizar expresiones con raíces en el denominador. 
• Calcular e interpretar el valor numérico de un radical. 
 
CONTENIDOS 
Conocimientos: saber-saber 
• Potencias de base real y exponente entero. 
• Radicales. Radicales equivalentes. 
• Racionalización. 
Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  
• Realización de cálculos con potencias de base real y exponente natural. 
• Determinación del signo de una potencia a partir de su base y su exponente. 
• Obtención del valor de una potencia de exponente entero. 
• Realización de cálculos con potencias de base real y exponente entero. 
• Expresión de números en notación científica. 
• Realización de operaciones con números en notación científica. 
• Reconocimiento de las partes de un radical, y obtención de radicales 

equivalentes a uno dado. 
• Expresión de un radical como potencia de exponente fraccionario, y viceversa. 
• Realización de operaciones con radicales. 
• Racionalización de expresiones con raíces en el denominador. 
• Cálculo e interpretación del valor numérico de un radical. 
Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 
• Aprecio de la utilidad de las potencias y los radicales. 
• Valoración de la importancia de los números racionales en las operaciones con 

radicales. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
6 sesiones. 
 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de la competencia matemática 
• Utilizar el lenguaje matemático como herramienta 

de razonamiento. 
Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
• Expresarse oralmente de forma organizada sobre 

hechos y vivencias. 
Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
• Conocer en profundidad el entorno físico y su 

relación con las personas. 
Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 
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• Utilizar las TIC como medio de trabajo y 
conocimiento en situaciones de aprendizaje y de vida real. 

Desarrollo de la competencia social y ciudadana 
• Participar en iniciativas éticas y solidarias. 

Desarrollo de la competencia cultural y artística 
• Utilizar diferentes lenguajes artísticos en los 

trabajos. 
Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 
• Identificar y optimizar sus estilos de aprendizaje. 

Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 
• Secuenciar y evaluar las distintas fases necesarias 

de un proyecto. 
Desarrollo de la competencia emocional 
• Disponer de habilidades sociales. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Operar con potencias de base real y exponente natural. 
• Determinar el signo de una potencia a partir de su base y su exponente. 
• Desarrollar las igualdades notables. 
• Calcular potencias de exponente entero. 
• Operar con potencias de base real y exponente entero. 
• Escribir y operar con números en notación científica. 
• Reconocer las partes de un radical y obtener radicales equivalentes a uno dado. 
• Expresar un radical como potencia de exponente fraccionario, y viceversa. 
• Operar con radicales. 
• Racionalizar expresiones con raíces en el denominador. 
• Calcular el valor numérico de un radical. 

 
MÍNIMOS EXIGIBLES  

• Reconocer las potencias de exponentes entero y fraccionario. 
• Conocer y aplicar las propiedades de las potencias. 
• Expresar números en notación científica y operar con ellos. 
• Manejar radicales y operar. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  

Competencias básicas Desempeño Objetivo Criterio de 
evaluación

Matemática Determina de modo lógico y 
argumentando con claridad el signo de 
una potencia a partir de su base y su 
exponente 

2 2 

Comunicación lingüística Realiza exposiciones orales con claridad, 
coherencia y cuidando la expresión y el 
vocabulario empleado en relación con el 
trabajo sobre la escala de Richter, 
explicando si es una potencia de base 
real y exponente entero o natural 

2 2 

Conocimiento y la interacción con el mundo 
físico 

Entiende la base matemática de la escala 
Richter y anima a los compañeros a 
conocer los protocolos de evacuación en 
caso de riesgo sísmico  

2 2 

Tratamiento de la información y competencia 
digital 

Identifica qué programa informático es 
mejor para calcular con potencias y 
radicales y lo utiliza correctamente 

1, 3, 4, 
10, 11, 12 

1, 2, 3, 4, 5, 
9, 10, 11
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Social y ciudadana Establece un compromiso personal de 
solidaridad con las personas afectadas 
por un terremoto al debatir en clase a 
partir del estudio de la escala Richter 

2 2 

Cultural y artística Aporta ideas creativas para la realización 
del trabajo sobre los protocolos de 
evacuación en caso de un terremoto y su 
relación con la escala Richter 

2 2 

Aprender a aprender Identifica fortalezas y debilidades de su 
aprendizaje en el manejo de la notación 
científica 

5, 6 6 

Autonomía e iniciativa personal Establece pasos, tiempos y tareas para 
lograr reconocer las partes de un radical 
y obtener radicales equivalentes 

7, 8, 9 7, 8 

Emocional Entrena habilidades sociales en el 
trabajo grupal para el mejor 
funcionamiento del grupo 

2 2 

 
 



 

 21

Unidad 3: Polinomios y fracciones algebraicas 
 
OBJETIVOS 

• Realizar sumas y restas de polinomios. 
• Efectuar multiplicaciones y divisiones de polinomios. 
• Aplicar la regla de Ruffini para realizar la división de un polinomio entre el 

binomio  
(x - a). 

• Comprender el concepto de raíz de un polinomio. 
• Utilizar el teorema del resto en distintos contextos: hallar el valor numérico de 

un polinomio y encontrar sus raíces enteras. 
• Obtener las raíces enteras de un polinomio a partir de los divisores del término 

independiente. 
• Calcular potencias de polinomios. 
• Hallar la potencia de un binomio utilizando el triángulo de Tartaglia. 
• Factorizar un polinomio. 
• Identificar y simplificar fracciones algebraicas. 
• Realizar operaciones con fracciones algebraicas. 

 
CONTENIDOS 
Conocimientos: saber-saber 
• Operaciones con polinomios. 
• Regla de Ruffini. 
• Teorema del resto. 
• Raíz de un polinomio. 
• Factorización de polinomios. 
• Fracción algebraica. 
Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  
• Realización de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de polinomios. 
• Aplicación de la regla de Ruffini para dividir un polinomio entre el binomio (x - 

a). 
• Utilización del teorema del resto para resolver problemas. 
• Obtención de las raíces enteras de un polinomio a partir de los divisores del 

término independiente. 
• Interpretación del concepto de raíz de un polinomio. 
• Cálculo de las raíces enteras de un polinomio. 
• Factorización de un polinomio. 
• Simplificación de fracciones algebraicas. 
Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 
• Valoración del lenguaje algebraico como un método eficaz para resolver 

problemas de la vida cotidiana. 
• Perseverancia y flexibilidad al enfrentarse a problemas, valorando las opiniones 

aportadas por los demás. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
12 sesiones.  
 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de la competencia matemática 
• Utilizar el lenguaje matemático como herramienta 

de razonamiento. 
Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
• Localizar información e inferirla directamente de 

los textos. 
Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
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• Utilizar el conocimiento científico para conocer la 
realidad. 

Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 
• Utilizar las TIC como medio de trabajo y 

conocimiento, en situaciones de aprendizaje y de vida real. 
Desarrollo de la competencia social y ciudadana 
• Ser tolerante con las ideas de los demás. 

Desarrollo de la competencia cultural y artística 
• Utilizar diferentes lenguajes artísticos en sus 

trabajos. 
Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 
• Tomar conciencia de los pasos necesarios para 

aprender de forma eficaz. 
Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 
• Coordinar tareas y tiempos. 

Desarrollo de la competencia emocional 
• Empatizar con los otros. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
• Realizar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de polinomios. 
• Aplicar la regla de Ruffini para realizar la división de un polinomio entre el binomio  

(x - a). 
• Utilizar el teorema del resto para averiguar si un polinomio es divisible por el 

binomio  
(x - a). 

• Aplicar el teorema del resto para encontrar el valor numérico y las raíces de un 
polinomio. 

• Obtener las raíces enteras de un polinomio a partir de los divisores del término 
independiente. 

• Factorizar un polinomio. 
• Operar con fracciones algebraicas. 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES  
• Reconocer polinomios y calcular su valor numérico. 
• Realizar operaciones con polinomios. 
• Manejar la regla de Ruffini y el teorema del resto para encontrar las raíces de un 

polinomio y factorizarlo. 
• Simplificar fracciones algebraicas y operar con ellas. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  

Competencias básicas Desempeño Objetivo Criterio de 
evaluación

Matemática Utiliza el lenguaje matemático de forma 
adecuada al operar con fracciones 
algebraicas 

10, 11 7 

Comunicación lingüística Localiza información en diferentes textos 
sobre Ruffini y Tartaglia y explica su 
contribución a las matemáticas 

3, 8 2 

Conocimiento y la interacción con el mundo 
físico 

Utiliza el método científico, en este caso 
aplicando el teorema del resto en 
distintos contextos reales, como la 
declaración del IRPF 

5 3, 4 
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Tratamiento de la información y competencia 
digital 

Reconoce situaciones de la vida cotidiana 
en las que el uso de programas 
informáticos adecuados resuelve 
operaciones complejas, como la suma, 
resta, multiplicación y división de 
polinomios 

1, 2 1 

Social y ciudadana Se muestra tolerante con las opiniones 
contrarias mientras se debate sobre los 
usos sociales de las matemáticas, en este 
caso discutiendo sobre la forma de 
aplicar el teorema del resto, de forma 
progresiva o regresiva, en la declaración 
del IRPF 

5 3, 4 

Cultural y artística Se esfuerza por entregar sus tareas, 
relacionadas con la factorización de 
polinomios, de forma estética, clara  
y bien ordenada 

9 6 

Aprender a aprender Realiza varias veces ejercicios de 
potencias de polinomios para adquirir 
destreza y habilidad en ese tipo de 
operaciones 

4, 6, 7 5 

Autonomía e iniciativa personal Se implica activamente en el proyecto de 
declaración del IRPF como una forma de 
mejorar en la utilización del teorema del 
resto 

5 3, 4 

Emocional Desarrolla actitudes de respeto y diálogo 
para comprender las actitudes u 
opiniones de sus compañeros mientras 
discuten sobre la forma de aplicar el 
teorema del resto en la declaración del 
IRPF 

5 3, 4 
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Unidad 4: Ecuaciones y sistemas 
 
OBJETIVOS 
• Resolver ecuaciones de primer grado. 
• Reconocer las ecuaciones de segundo grado y clasificarlas. 
• Resolver ecuaciones de segundo grado completando 

cuadrados y aplicando la fórmula general. 
• Resolver ecuaciones bicuadradas, con fracciones 

algebraicas, con radicales y ecuaciones factorizadas. 
• Reconocer los sistemas de ecuaciones de primer y segundo 

grado. 
• Resolver sistemas de ecuaciones 
 
 
CONTENIDOS 
Conocimientos: saber-saber 
• Ecuaciones de segundo grado y bicuadradas. 
• Ecuaciones con radicales, factorizadas y con fracciones algebraicas. 
• Inecuaciones de primer grado con una y dos incógnitas. 
Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  
• Reconocimiento y clasificación de las ecuaciones de segundo grado. 
• Resolución de ecuaciones bicuadradas, con radicales, factorizadas y con 

fracciones algebraicas. 
• Resolución de inecuaciones de primer grado, y representación del conjunto 

solución. 
• Identificación de las inecuaciones de primer grado con dos incógnitas, y 

obtención de su solución. 
• Resolución de problemas reales con ecuaciones e inecuaciones. 
Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 
• Valoración de los sistemas de ecuaciones como un instrumento útil para 

representar, comunicar y resolver problemas. 
• Interés y cuidado a la hora de realizar los cálculos para resolver las ecuaciones e 

inecuaciones. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
11 sesiones.  
 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de la competencia matemática 
• Resolver eficazmente problemas y expresar los 

pasos seguidos de forma correcta. 
Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
•   Participar en situaciones de comunicación 

respetando las normas de intercambio. 
Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
• Valorar el uso de la tecnología con criterios éticos. 

Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 
• Conocer y actualizar el uso de las nuevas 

tecnologías en su trabajo. 
Desarrollo de la competencia social y ciudadana 
• Practicar el diálogo para resolver los conflictos. 

Desarrollo de la competencia cultural y artística 
• Admirar la belleza en las cosas cotidianas. 

Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 
• Utilizar distintas estrategias y herramientas para 

favorecer el aprendizaje. 
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Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 
• Ser constante en el trabajo aprendiendo de los 

errores. 
 
Desarrollo de la competencia emocional 
• Tener una motivación intrínseca. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
� Reconocer las ecuaciones de primer y segundo grado y clasificarlas. 
� Determinar el número de soluciones de las ecuaciones de segundo grado por su 

discriminante. 
� Resolver ecuaciones bicuadradas. 
� Resolver ecuaciones con radicales, factorizadas y con fracciones algebraicas. 
� Resolver inecuaciones de primer grado, y representar el conjunto solución. 
� Resolver problemas mediante ecuaciones de segundo grado e inecuaciones de primer 

grado. 
� Reconocer inecuaciones de primer grado con dos incógnitas, y obtener soluciones 

particulares de ellas y su conjunto solución. 
� Plantear y resolver problemas reales con ecuaciones e inecuaciones. 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES  
• Resolver ecuaciones de primer y de segundo grado. 
• Resolver ecuaciones bicuadradas, con fracciones algebraicas y con radicales. 
• Identificar y resolver inecuaciones con una incógnita. 
• Resolver problemas de la vida cotidiana mediante ecuaciones e inecuaciones. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  

Competencias básicas Desempeño Objetivo Criterio de 
evaluación

Matemática Resuelve ecuaciones de primer y segundo 
grado valorando la secuenciación correcta 
de los pasos como modo de ayuda para 
obtener el resultado correcto 

1, 2, 3 1, 2

Comunicación lingüística Explica cuándo es necesario aplicar 
ecuaciones o inecuaciones en la resolución 
de problemas respetando las normas de 
comunicación 

7 8

Conocimiento y la interacción con el mundo 
físico 

Valora el uso de la tecnología y su 
influencia en la sociedad actual, por 
ejemplo para diseñar programas 
informáticos que le permitan resolver 
ecuaciones bicuadradas, algebraicas, con 
radicales… 

4 3, 4

Tratamiento de la información y competencia 
digital 

Utiliza programas informáticos que le 
permiten resolver inecuaciones 

5, 6 5, 6, 7

Social y ciudadana Dialoga con sus compañeros cuando 
trabaja en grupo para realizar una 
exposición sobre la aportación de los 
árabes al conocimiento matemático a 
partir de la solución de problemas reales 

7 8

Cultural y artística Reconoce la armonía que subyace a un 
problema real bien planteado y resuelto 
mediante el uso de ecuaciones o 
inecuaciones 

7 8

Aprender a aprender Utiliza diferentes estrategias personales 
que le permiten operar correctamente con 
ecuaciones de primer y segundo grado 

1, 2, 3 1, 2

Autonomía e iniciativa personal Aprende de sus errores en la resolución de 
ecuaciones bicuadradas para mejorar 

4 3
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Emocional Es constante en el estudio de las 
inecuaciones a pesar de las dificultades 
iniciales 

5, 6 5, 6, 7

 
 
 

Unidad 5: Inecuaciones 
 
OBJETIVOS 

• Resolver inecuaciones. 
• Resolver sistemas de inecuaciones de primer grado con una incógnita, y 

representar el conjunto solución. 
• Aplicar los sistemas de ecuaciones e inecuaciones en la resolución de 

problemas. 
 
CONTENIDOS 
Conocimientos: saber-saber 
• Sistemas de ecuaciones. Clasificación. Métodos de resolución. 
• Sistemas de ecuaciones no lineales. 
• Sistemas de inecuaciones lineales con una incógnita. 
Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  
• Resolución de sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas mediante los 

métodos de sustitución, igualación y reducción. 
• Determinación gráfica de las soluciones de un sistema. 
• Resolución de sistemas de ecuaciones no lineales. 
• Resolución de sistemas de inecuaciones de primer grado con una incógnita, y 

representación del conjunto solución. 
• Resolución de problemas reales con sistemas de ecuaciones e inecuaciones. 
Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 
• Valoración de la importancia de los sistemas de ecuaciones para representar, 

comunicar y resolver problemas. 
• Interés y cuidado al realizar los cálculos para resolver las ecuaciones de segundo 

grado y las inecuaciones. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
11 sesiones.  
 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de la competencia matemática 
• Aplicar el aprendizaje matemático en la resolución 

de problemas surgidos en la vida real. 
Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
• Entender un sistema de ecuaciones lineales como 

un código que se puede clasificar según un criterio determinado. 
Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
• Aplicar los conocimientos matemáticos adquiridos 

en la resolución de problemas cotidianos. 
Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 
• Transformar la información en conocimiento. 

Desarrollo de la competencia social y ciudadana 
• Ser tolerante con las ideas de los demás. 

Desarrollo de la competencia cultural y artística 
• Utilizar diferentes lenguajes artísticos en la 

presentación de trabajos. 
Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 
• Identificar y optimizar sus estilos de aprendizaje. 
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Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 
• Crear buen ambiente de trabajo. 

Desarrollo de la competencia emocional 
• Disponer de habilidades sociales. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
• Resolver sistemas de ecuaciones lineales. 
• Clasificar, según su número de soluciones, sistemas de ecuaciones lineales. 
• Resolver sistemas de ecuaciones no lineales. 
• Resolver sistemas de inecuaciones de primer grado con una incógnita, y 

representar el conjunto solución. 
• Plantear y resolver problemas reales con sistemas de ecuaciones e 

inecuaciones. 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES  
• Utilizar los métodos de resolución de inecuaciones. 
• Reconocer y resolver sistemas de inecuaciones. 
• Identificar y resolver sistemas de inecuaciones. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  

Competencias básicas Desempeño Objetivo Criterio de 
evaluación

Matemática Aplica sistemas de ecuaciones e 
inecuaciones en la resolución de 
problemas de la vida real 

5 5 

Comunicación lingüística Entiende que un sistema de ecuaciones 
lineales se puede clasificar según su 
número de soluciones 

2 2 

Conocimiento y la interacción con el mundo 
físico 

Aplica los sistemas de ecuaciones e 
inecuaciones en la resolución de 
problemas cotidianos 

5 5 

Tratamiento de la información y competencia 
digital 

Resuelve sistemas de ecuaciones no 
lineales mediante el uso de los 
programas informáticos adecuados para 
ese trabajo 

3 3 

Social y ciudadana Al intentar clasificar un sistema de 
ecuaciones lineales respeta las 
clasificaciones de los demás, aunque 
sean distintas a la suya, esperando a que 
el profesor resuelva 

2 2 

Cultural y artística Utiliza diferentes lenguajes artísticos 
para elaborar un trabajo sobre la 
invisibilización de las mujeres en 
matemáticas y en las ciencias en general 
partiendo del hecho de que las mujeres y 
los hombres encuentran las mismas 
dificultades para resolver sistemas de 
inecuaciones 

4 4 

Aprender a aprender Se esfuerza por aprender a resolver 
sistemas de ecuaciones lineales y pone 
en práctica ese nuevo conocimiento 
adquirido 

1 1 

Autonomía e iniciativa personal Favorece el trabajo en clase participando 
activamente en la propuesta de sistemas 
de ecuaciones e inecuaciones para 
resolver problemas cotidianos 

5 5 
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Emocional Se esfuerza por integrar en la clase a los 
compañeros que se desaniman ante la 
dificultad de resolver sistemas de 
ecuaciones no lineales 

3 3 

 
 
 
 
 
 

Unidad 6: Semejanza 
 
OBJETIVOS 

• Reconocer cuando dos figuras son semejantes. 
• Encontrar la figura transformada de una figura dada mediante una semejanza. 
• Construir figuras semejantes. 
• Formular y aplicar el teorema de Tales. 
• Reconocer y dibujar triángulos semejantes. 
• Conocer los criterios de semejanza de triángulos. 
• Aplicar criterios para determinar la semejanza en triángulos rectángulos. 
• Resolver problemas de semejanza de figuras planas. 
• Aplicar las técnicas de semejanza en los problemas de cálculo de distancias 

entre puntos inaccesibles. 
• Estudiar el comportamiento de la razón de semejanza entre las superficies o los 

volúmenes de figuras semejantes. 
 
CONTENIDOS 
Conocimientos: saber-saber 
• Semejanza y razón de semejanza. 
• Teorema de Tales. 
• Criterios de semejanza de triángulos. 
• Escalas. 
Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  
• Cálculo de la razón de semejanza de dos figuras, y obtención de figuras 

semejantes a una figura dada. 
• Aplicación del teorema de Tales en distintos contextos. 
• Resolución de problemas de semejanza de triángulos aplicando los criterios de 

semejanza. 
• Aplicación de la razón de los perímetros y las áreas de dos figuras semejantes en 

la resolución de problemas. 
• Utilización de escalas. 
• Cálculo de áreas y volúmenes de figuras semejantes mediante la razón de 

semejanza. 
Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 
• Valoración de las herramientas que proporciona el estudio de figuras semejantes 

para la resolución de numerosos problemas de la vida real. 
• Reconocimiento de la utilidad de las relaciones métricas y las cualidades 

estéticas de los movimientos en la realidad. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
12  sesiones.  
 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de la competencia matemática 
• Entender que los conocimientos matemáticos 
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permiten resolver problemas que de otra forma serían irresolubles. 
Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
• Dar sentido a los textos escritos y relacionarlos con 

las propias vivencias. 
Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
• Reconocer y utilizar las formas geométricas y sus 

propiedades en la vida real. 
Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 
• Respetar las normas de conductas éticas y legales 

para regular o usar la información. 
Desarrollo de la competencia social y ciudadana 
• Respetar las diferencias como fuente de riqueza. 

Desarrollo de la competencia cultural y artística 
• Descubrir las manifestaciones culturales como 

expresión de las creencias y vivencias de los grupos humanos y los individuos. 
Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 
• Desarrollar el pensamiento creativo. 

Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 
• Transformar las ideas en iniciativas concretas de 

acción. 
Desarrollo de la competencia emocional 
• Tener una alta motivación intrínseca. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
• Reconocer figuras semejantes y calcular su razón de semejanza. 
• Obtener figuras semejantes a una figura dada. 
• Aplicar el teorema de Tales en distintos contextos. 
• Resolver problemas de semejanza de triángulos aplicando los criterios de 

semejanza. 
• Conocer las relaciones que se obtienen de los criterios de semejanza en triángulos 

rectángulos. 
• Utilizar los conocimientos de semejanza en el cálculo de distancias entre puntos 

inaccesibles. 
• Manejar el concepto de escala entre figuras semejantes. 
• Calcular la razón de semejanza de dos figuras. 
• Relacionar la razón de semejanza de figuras semejantes con la razón de sus 

perímetros, áreas o volúmenes. 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES  
• Identificar y construir figuras semejantes. 
• Utilizar el teorema de Tales. 
• Aplicar los criterios de semejanza de triángulos. 
• Conocer los teoremas del cateto y de la altura. 
• Aplicar la semejanza de triángulos en contextos reales. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  

Competencias básicas Desempeño Objetivo Criterio de 
evaluación

Matemática Aplica las técnicas de semejanza en el 
cálculo de distancias entre puntos 
inaccesibles 

9 6 

Comunicación lingüística Extrae información sobre Tales y otros 
geómetras griegos y relaciona sus 
contenidos con aspectos de su vida 

4 3 
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Conocimiento y la interacción con el mundo 
físico 

Reconoce en diferentes objetos de la 
vida cotidiana su relación con distintas 
figuras geométricas y las propiedades 
que de ello se derivan 

1 1 

Tratamiento de la información y competencia 
digital 

Indica las fuentes de la que ha extraído 
la información sobre Tales y otros 
geómetras griegos, respetando las 
normas de propiedad intelectual 

4 3 

Social y ciudadana Valora las aportaciones de otros pueblos 
al conocimiento geométrico, que 
permitieron entre otras cosas conocer los 
criterios de semejanza de los triángulos 

6, 7 4, 5 

Cultural y artística Observa cómo las creencias de las 
personas han influido en las 
manifestaciones culturales que han 
creado 

4 3 

Aprender a aprender Plantea soluciones diversas y creativas 
ante la necesidad de construir figuras 
semejantes 

2, 3 2 

Autonomía e iniciativa personal Selecciona, de entre varias posibles 
alternativas, aquella que le permita 
estudiar el comportamiento de la razón 
de semejanza entre las superficies o los 
volúmenes de figuras semejantes 

10 9 

Emocional Encuentra motivaciones para resolver sus 
dificultades ante problemas derivados 
del cálculo de la razón de semejanza 

5, 8 7, 8 

 
 



 

 22

Unidad 7: Razones trigonométricas 
 
OBJETIVOS 
- Reconocer y determinar las razones trigonométricas de un 

ángulo agudo. 
- Calcular las razones de los ángulos de 30°, 45° y 60°. 
- Determinar el signo de las razones trigonométricas de un 

ángulo en función del cuadrante en el que se encuentre. 
- Utilizar las relaciones fundamentales de la trigonometría. 
- Hallar las razones trigonométricas de un ángulo dado a 

partir de una de ellas. 
- Reconocer y utilizar las relaciones entre las razones 

trigonométricas de ángulos complementarios, suplementarios y opuestos. 
 
CONTENIDOS 
Conocimientos: saber-saber 
• Razones trigonométricas de un ángulo. 
• Relaciones fundamentales de la trigonometría. 
• Resolución de triángulos rectángulos. 
Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  
• Distinción de las razones trigonométricas de un ángulo agudo: seno, coseno y 

tangente, y cálculo de las razones a partir de los datos en distintos contextos. 
• Utilización de la calculadora para hallar el seno, el coseno o la tangente de un 

ángulo. 
• Reconocimiento de la utilidad de la circunferencia goniométrica, y 

determinación del signo de las razones trigonométricas de un ángulo en función del 
cuadrante en el que se encuentre. 

• Conocimiento de las relaciones entre las razones trigonométricas de los ángulos 
complementarios, suplementarios y  opuestos. 

• Resolución de triángulos rectángulos, conocidos dos de sus lados, o un lado y un 
ángulo agudo. 

• Cálculo del área de un triángulo, conocidos dos de sus lados y la amplitud del 
ángulo comprendido entre ellos. 

• Utilización de la trigonometría para la resolución de problemas geométricos 
reales. 

Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 
• Reconocimiento de la utilidad de la trigonometría para resolver problemas 

reales. 
• Gusto por la resolución razonada, ordenada y cuidadosa de problemas de 

trigonometría. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
9 sesiones.  
 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de la competencia matemática 
• Conoce la relación entre las matemáticas y otras 

ciencias. 
Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
• Conocer y utilizar elementos gramaticales, 

sustantivos, verbos, adjetivos, pronombres. 
Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
• Valorar las relaciones Norte-Sur a partir de 

diferentes proyecciones cartográficas. 
Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 
• Utilizar las TIC como medio de trabajo y 
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conocimiento, en situaciones de aprendizaje y de vida real. 
Desarrollo de la competencia social y ciudadana 
• Colaborar con los compañeros con dificultades de 

aprendizaje. 
Desarrollo de la competencia cultural y artística 
• Emplear diferentes lenguajes artísticos en sus 

trabajos. 
Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 
• Trabajar y mejorar todas sus inteligencias 

múltiples. 
Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 
• Ser constante en el trabajo aprendiendo de los 

errores. 
Desarrollo de la competencia emocional 
• Empatizar con los demás. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Reconocer y determinar las razones trigonométricas de un ángulo cualquiera. 
• Obtener razones trigonométricas con calculadora. 
• Determinar el signo de las razones de un ángulo en función del cuadrante en el 

que se halle. 
• Utilizar la relación fundamental de la trigonometría. 
• Hallar todas las razones trigonométricas de un ángulo a partir de una de ellas. 
• Reconocer y utilizar las relaciones entre las razones trigonométricas de ángulos 

complementarios, suplementarios y opuestos. 
• Resolver un triángulo rectángulo, conociendo dos lados o un lado y un ángulo 

agudo. 
• Aplicar la trigonometría en la resolución de problemas geométricos en la vida 

cotidiana. 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES  
• Identificar las razones trigonométricas de ángulos agudos. 
• Manejar las relaciones entre razones trigonométricas. 
• Determinar las razones trigonométricas de cualquier ángulo. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  

Competencias básicas Desempeño Objetivo Criterio de 
evaluación

Matemática Aplica la trigonometría en la resolución 
de problemas topográficos 

9 8

Comunicación lingüística Explica con los términos adecuados las 
relaciones fundamentales de la 
trigonometría 

4 4

Conocimiento y la interacción con el mundo 
físico 

Es consciente de que a través de una 
proyección cartográfica de la Tierra 
también se expresa una forma de 
entender las relaciones Norte-Sur 

9 8

Tratamiento de la información y competencia 
digital 

Utiliza la calculadora de forma ágil y 
efectiva para resolver problemas 
trigonométricos 

2, 8 2

Social y ciudadana Ayuda a los compañeros a reconocer y 
utilizar las relaciones entre las razones 
trigonométricas de ángulos 
complementarios, suplementarios y 
opuestos 

6 6
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Cultural y artística Entrega sus trabajos de determinación del 
signo de las razones trigonométricas, de 
forma ordenada y estética 

3 3

Aprender a aprender Compromete su inteligencia espacial para 
reconocer y determinar las razones 
trigonométricas de un ángulo 

1, 5 1, 5

Autonomía e iniciativa personal Cuando comete errores, por ejemplo en 
la resolución de un triángulo rectángulo, 
no se desanima y aprende de ellos 

7 7

Emocional Empatiza con los compañeros para 
favorecer el buen desarrollo de la clase 
en la resolución de problemas 
trigonométricos aplicados a la vida real 

9 8
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Unidad 8: Problemas métricos 
 
OBJETIVOS 
- Utilizar las relaciones fundamentales de la trigonometría. 
- Resolver un triángulo rectángulo conociendo dos lados o un 

lado y un ángulo agudo. 
- Utilizar la calculadora para resolver problemas 

trigonométricos. 
- Aplicar la trigonometría en la resolución de problemas 

reales. 
 
CONTENIDOS 
Conocimientos: saber-saber 
• Razones trigonométricas de un ángulo. 
• Relaciones fundamentales de la trigonometría. 
• Resolución de triángulos rectángulos. 
Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  
• Distinción de las razones trigonométricas de un ángulo agudo: seno, coseno y 

tangente, y cálculo de las razones a partir de los datos en distintos contextos. 
• Utilización de la calculadora para hallar el seno, el coseno o la tangente de un 

ángulo. 
• Reconocimiento de la utilidad de la circunferencia goniométrica, y 

determinación del signo de las razones trigonométricas de un ángulo en función del 
cuadrante en el que se encuentre. 

• Conocimiento de las relaciones entre las razones trigonométricas de los ángulos 
complementarios, suplementarios y  opuestos. 

• Resolución de triángulos rectángulos, conocidos dos de sus lados, o un lado y un 
ángulo agudo. 

• Cálculo del área de un triángulo, conocidos dos de sus lados y la amplitud del 
ángulo comprendido entre ellos. 

• Utilización de la trigonometría para la resolución de problemas geométricos 
reales. 

Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 
• Reconocimiento de la utilidad de la trigonometría para resolver problemas 

reales. 
• Gusto por la resolución razonada, ordenada y cuidadosa de problemas de 

trigonometría. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
9 sesiones.  
 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de la competencia matemática 
• Conoce la relación entre las matemáticas y otras 

ciencias. 
Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
• Conocer y utilizar elementos gramaticales, 

sustantivos, verbos, adjetivos, pronombres. 
Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
• Valorar las relaciones Norte-Sur a partir de 

diferentes proyecciones cartográficas. 
Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 
• Utilizar las TIC como medio de trabajo y 

conocimiento, en situaciones de aprendizaje y de vida real. 
Desarrollo de la competencia social y ciudadana 
• Colaborar con los compañeros con dificultades de 
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aprendizaje. 
Desarrollo de la competencia cultural y artística 
• Emplear diferentes lenguajes artísticos en sus 

trabajos. 
Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 
• Trabajar y mejorar todas sus inteligencias 

múltiples. 
Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 
• Ser constante en el trabajo aprendiendo de los 

errores. 
Desarrollo de la competencia emocional 
• Empatizar con los demás. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Reconocer y determinar las razones trigonométricas de un ángulo cualquiera. 
• Obtener razones trigonométricas con calculadora. 
• Determinar el signo de las razones de un ángulo en función del cuadrante en el 

que se halle. 
• Utilizar la relación fundamental de la trigonometría. 
• Hallar todas las razones trigonométricas de un ángulo a partir de una de ellas. 
• Reconocer y utilizar las relaciones entre las razones trigonométricas de ángulos 

complementarios, suplementarios y opuestos. 
• Resolver un triángulo rectángulo, conociendo dos lados o un lado y un ángulo 

agudo. 
• Aplicar la trigonometría en la resolución de problemas geométricos en la vida 

cotidiana. 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES  
• Manejar las relaciones entre razones trigonométricas. 
• Determinar las razones trigonométricas de cualquier ángulo. 
• Utilizar la trigonometría para calcular longitudes y áreas. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  

Competencias básicas Desempeño Objetivo Criterio de 
evaluación

Matemática Aplica la trigonometría en la resolución 
de problemas topográficos 

9 8

Comunicación lingüística Explica con los términos adecuados las 
relaciones fundamentales de la 
trigonometría 

4 4

Conocimiento y la interacción con el mundo 
físico 

Es consciente de que a través de una 
proyección cartográfica de la Tierra 
también se expresa una forma de 
entender las relaciones Norte-Sur 

9 8

Tratamiento de la información y competencia 
digital 

Utiliza la calculadora de forma ágil y 
efectiva para resolver problemas 
trigonométricos 

2, 8 2

Social y ciudadana Ayuda a los compañeros a reconocer y 
utilizar las relaciones entre las razones 
trigonométricas de ángulos 
complementarios, suplementarios y 
opuestos 

6 6

Cultural y artística Entrega sus trabajos de determinación del 
signo de las razones trigonométricas, de 
forma ordenada y estética 

3 3

Aprender a aprender Compromete su inteligencia espacial para 
reconocer y determinar las razones 
trigonométricas de un ángulo 

1, 5 1, 5
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Autonomía e iniciativa personal Cuando comete errores, por ejemplo en 
la resolución de un triángulo rectángulo, 
no se desanima y aprende de ellos 

7 7

Emocional Empatiza con los compañeros para 
favorecer el buen desarrollo de la clase 
en la resolución de problemas 
trigonométricos aplicados a la vida real 

9 8

 
 
 

Unidad 9: Vectores y rectas 
 
OBJETIVOS 

• Obtener las coordenadas de un vector a partir de las coordenadas de los 
puntos origen y extremo. 

• Hallar el módulo de un vector, dadas sus coordenadas. 
• Calcular, gráfica y analíticamente, sumas y restas de vectores, y el producto 

de un vector por un número. 
• Obtener la distancia entre dos puntos del plano, y calcular el punto medio de 

un segmento. 
• Reconocer y calcular la ecuación vectorial de una recta. 
• Conocer y determinar las ecuaciones paramétricas de una recta. 
• Identificar y calcular la ecuación continua de una recta. 
• Distinguir y calcular la ecuación general de una recta. 
• Determinar la posición de dos rectas en el plano. 

 
CONTENIDOS 
Conocimientos: saber-saber 
• Vector: dirección, módulo, sentido y coordenadas. 
• Vectores equivalentes. 
• Operaciones con vectores. 
• Ecuación vectorial de una recta. 
• Ecuaciones paramétricas de una recta. 
• Ecuación continua. Rectas paralelas a los ejes de coordenadas. 
• Ecuación explícita. Ecuación punto-pendiente. 
• Ecuación general. 
• Posiciones de dos rectas en el plano. 
Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  
• Determinación de las características de un vector en el plano: módulo, dirección 

y sentido, así como de sus componentes, y representación gráfica del mismo. 
• Cálculo, de manera gráfica y analítica, de sumas y restas de vectores, del 

producto de un vector por un número y de la traslación de un punto por un vector. 
• Obtención de la ecuación vectorial de una recta, dados dos puntos. 
• Cálculo de las ecuaciones paramétricas de una recta, dados dos puntos. 
• Determinación de la ecuación continua de una recta. 
• Cálculo de la ecuación explícita y de la ecuación punto-pendiente de una recta. 
• Determinación de las posiciones de dos rectas en el plano. 
Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 
• Reconocimiento de la utilidad de la geometría analítica para resolver problemas 

reales. 
• Gusto por la resolución razonada, ordenada y cuidadosa de problemas de 

geometría analítica. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
6 sesiones.  
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CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de la competencia matemática 
• Desenvolverse adecuadamente en relación al 

espacio, las distancias y los giros. 
Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
• Escribir correctamente un trabajo sobre un 

matemático. 
Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
• Conocer los avances históricos de la ciencia y su 

repercusión en la vida cotidiana. 
Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 
• Contrastar las distintas fuentes de información. 

 
Desarrollo de la competencia social y ciudadana 
• Conocer la diversidad y evolución constante de 

nuestras sociedades. 
Desarrollo de la competencia cultural y artística 
• Realizar sus trabajos con corrección estética. 

Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 
• Desarrollar el pensamiento creativo. 

Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 
• Conocer y gestionar de manera equilibrada las 

emociones propias. 
Desarrollo de la competencia emocional 
• Tener una alta motivación intrínseca. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Obtener las coordenadas de un vector a partir de las coordenadas de los 
puntos origen y extremo. 

• Calcular el módulo de un vector, dadas sus coordenadas. 
• Hallar, gráfica y analíticamente, sumas y restas de vectores, y el producto de 

un vector por un número. 
• Reconocer y calcular la ecuación vectorial de una recta. 
• Obtener las ecuaciones paramétricas de una recta, a partir de la ecuación 

vectorial. 
• Calcular las ecuaciones paramétricas de una recta que pasa por dos puntos. 
• Determinar la ecuación continua de una recta, a partir de la ecuación 

vectorial. 
• Calcular la ecuación explícita de una recta, a partir de la ecuación continua. 
• Obtener la ecuación punto-pendiente de una recta, a partir de la ecuación 

explícita. 
• Calcular la ecuación general de una recta. 
• Distinguir si un punto pertenece o no a una recta. 
• Determinar la posición de dos rectas en el plano. 

 
MÍNIMOS EXIGIBLES  
• Determinar vectores, sus elementos y sus coordenadas. 
• Operar con vectores. 
• Expresar las rectas mediante sus diferentes ecuaciones.  
• Identificar las posiciones relativas de dos rectas en el plano. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  

Competencias básicas Desempeño Objetivo Criterio de 
evaluación
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Matemática Obtiene las coordenadas de un vector a 
partir de las coordenadas de los puntos 
origen y extremo 

1 1 

Comunicación lingüística Elabora con corrección ortográfica un 
trabajo sobre las aportaciones de 
Descartes a la Geometría analítica 

9 11, 12

Conocimiento y la interacción con el mundo 
físico 

Reconoce el avance que supuso el cálculo 
de la ecuación general de la recta 

8 10 

Tratamiento de la información y competencia 
digital 

Compara la información obtenida en 
distintas fuentes en relación con el papel 
de Descartes y otros matemáticos al 
desarrollo científico europeo en el  
siglo XVII 

9 11, 12

Social y ciudadana Propone reflexiones de interés en el 
debate sobre las consecuencias que el 
desarrollo científico significó para la 
sociedad europea en relación con la 
figura de Descartes  

9 11, 12

Cultural y artística Se esfuerza por expresar gráficamente el 
módulo de un vector de forma estética y 
armoniosa  

2, 3, 4 2, 3 

Aprender a aprender Desarrolla ideas a partir de lo aprendido 
sobre la recta 

5, 6, 7, 8, 
9 

4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12

Autonomía e iniciativa personal Describe la sensación que le produce 
lograr determinar la posición de dos 
rectas en el plano 

9 12 

Emocional Toma la iniciativa y realiza tareas por 
decisión propia que le permitan mejorar 
en el cálculo de la ecuación general de 
una recta 

8 10 
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Unidad 10: Propiedades de las funciones 
 
OBJETIVOS 
• Comprender el concepto de función. 
• Expresar una función de diferentes formas: tablas, 

gráficas… 
• Obtener una tabla a partir de la gráfica de una función, y 

viceversa. 
• Hallar el dominio y el recorrido de una función, dada su 

gráfica o su expresión algebraica. 
• Representar y trabajar con funciones definidas a trozos. 
• Identificar si una función es continua o no, y reconocer los 

puntos de discontinuidad. 
• Determinar el crecimiento o el decrecimiento de una 

función. 
• Obtener los máximos y mínimos de una función. 
• Distinguir las simetrías de una función. 
• Reconocer si una función es periódica, e identificar el 

período. 
 
CONTENIDOS 
Conocimientos: saber-saber 
• Función: variable dependiente e independiente, dominio y recorrido. 
• Continuidad de una función. 
• Crecimiento y decrecimiento. Máximos y mínimos. 
• Puntos de corte con los ejes. Simetrías. Periodicidad. 
• Funciones definidas a trozos. 
Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  
• Obtención del dominio y el recorrido de una función. 
• Cálculo de imágenes en una función. 
• Determinación de los puntos de corte de una función con los ejes. 
• Estudio de la continuidad de una función en un punto. 
• Análisis del crecimiento de una función, y obtención de sus máximos y mínimos. 
• Determinación de las simetrías de una función respecto del eje Y y respecto del 

origen, y reconocimiento de si una función es par o impar. 
• Análisis de la periodicidad de una función. 
• Representación y análisis de funciones definidas a trozos. 
Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 
• Interés y cuidado a la hora de representar funciones. 
• Reconocimiento de la utilidad de las funciones para representar y expresar 

situaciones de la vida cotidiana. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
10 sesiones.  
 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de la competencia matemática 
• Interpretar datos en representaciones gráficas. 

Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
• Comunicar, de modo organizado y de forma oral, 

un concepto matemático. 
Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
• Identificar las diferentes aplicaciones que el 

concepto de función tiene en la Ciencia. 
Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 
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• Conocer y actualizar el uso de las nuevas 
tecnologías en su trabajo. 

Desarrollo de la competencia social y ciudadana 
• Forjar una escala de valores. 

Desarrollo de la competencia cultural y artística 
• Admirar la belleza en las obras de arte y en las 

cosas comunes del día a día. 
Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 
• Desarrollar el pensamiento crítico. 

 
Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 
• Coordinar tareas y tiempos. 

Desarrollo de la competencia emocional 
• Disponer de habilidades sociales. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
- Hallar el dominio y el recorrido de una función, dada su gráfica o su 

expresión algebraica. 
- Obtener imágenes en una función. 
- Calcular los puntos de corte de una función con los ejes de coordenadas. 
- Determinar si una función es continua o discontinua en un punto. 
- Determinar el crecimiento y el decrecimiento de una función, y obtener sus 

máximos y mínimos. 
- Distinguir las simetrías de una función respecto del eje Y y del origen, e 

identificar si una función es par o impar. 
- Reconocer si una función es periódica. 
- Representar funciones definidas a trozos. 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES  
• Reconocer las formas de expresar una función. 
• Representar funciones estudiando sus propiedades: dominio, recorrido, puntos de 

corte con los ejes, continuidad, crecimiento, simetrías y periodicidad. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  

Competencias básicas Desempeño Objetivo Criterio de 
evaluación

Matemática Interpreta el crecimiento o 
decrecimiento de una función, 
obteniendo sus máximos y sus mínimos, a 
partir de su representación gráfica 

3, 7, 8 5 

Comunicación lingüística Define, de modo organizado y oralmente, 
el concepto de función, reconociendo si 
una función es periódica 

1, 10 7 

Conocimiento y la interacción con el mundo 
físico 

Identifica las diferentes aplicaciones que 
el concepto de función tiene en la 
Ciencia al permitir expresar datos 
contenidos en tablas en forma gráfica 

2 2, 3 

Tratamiento de la información y competencia 
digital 

Conoce el programa informático 
apropiado para representar y trabajar 
con funciones definidas a trozos 

5 8 

Social y ciudadana Trabajando con el concepto de 
crecimiento y decrecimiento de una 
función, entiende la necesidad de 
decrecer de modo sostenible 

7 5 

Cultural y artística Encuentra, en diferentes gráficas en las 
que tiene que hallar el dominio, la 
belleza que se esconde en ellas 

4 1 
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Aprender a aprender Fundamenta las respuestas dadas a los 
ejercicios en los que tenía que distinguir 
las simetrías de una función, con 
argumentos propios 

9 6 

Autonomía e iniciativa personal Sabe distribuir su tiempo para entregar 
dentro de los plazos acordados los 
ejercicios en los que debe identificar si 
una función es continua o discontinua 

6 4 

Emocional Expresa sus sentimientos de forma 
precisa al manifestar sus opiniones sobre 
el crecimiento y el decrecimiento 

7 5 

 
 



 

 23

Unidad 11: Funciones polinómicas  
 
OBJETIVOS 
• Distinguir las funciones polinómicas por su grado: de 

primer grado, cuyas gráficas son rectas, y de segundo grado, cuyas gráficas son 
parábolas. 

• Hallar el dominio y el recorrido de una función de segundo 
grado. 

• Identificar los elementos principales de una parábola: 
vértice y eje de simetría. 

• Calcular los puntos de corte de una función de segundo 
grado con los ejes de coordenadas. 

• Determinar el crecimiento y el decrecimiento de una 
función de segundo grado. 

• Obtener gráficas de funciones de segundo grado mediante 
traslaciones de la gráfica de la función y = ax2. 

• Representar gráficamente y analizar cualquier tipo de 
parábola a partir del estudio de sus características. 

 
CONTENIDOS 
Conocimientos: saber-saber 
• Funciones polinómicas de primer grado: rectas. 
• Funciones polinómicas de segundo grado: parábolas. 
Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  
• Obtención del dominio y el recorrido de una función de segundo grado. 
• Análisis del crecimiento y el decrecimiento de una función de segundo grado. 
• Representación gráfica de una función polinómica de segundo grado, y = ax2 + bx 

+ c, a partir del estudio de sus características, o mediante traslaciones de la función 
y = ax2. 

Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 
• Gusto por la presentación cuidadosa al representar funciones. 
• Valoración de la utilidad de los distintos tipos de funciones para representar y 

expresar situaciones de la realidad. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
10 sesiones.  
 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de la competencia matemática 
• Interpretar los datos en representaciones gráficas. 

Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
• Localizar información e inferirla directamente de 

los textos. 
Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
• Utilizar el método científico para conocer la 

realidad. 
Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 
• Transformar la información en conocimiento. 

Desarrollo de la competencia social y ciudadana 
• Practicar el diálogo para resolver los conflictos. 

Desarrollo de la competencia cultural y artística 
• Utilizar diferentes lenguajes artísticos en los 

trabajos. 
Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 
• Desarrollar el pensamiento crítico.  

Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 
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• Utilizar la creatividad e imaginación en sus 
trabajos. 

Desarrollo de la competencia emocional 
• Tomar conciencia de las emociones. 

 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
• Representar gráficamente una función de segundo grado, y = ax2 + bx + c, a partir 

del estudio de sus características, o mediante traslaciones de la función y = ax2. 
• Reconocer las funciones racionales y determinar su dominio. 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES  
• Distinguir las gráficas de funciones polinómicas. 
• Identificar y representar funciones de proporcionalidad inversa. 
• Reconocer algunas funciones racionales y representarlas. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  

Competencias básicas Desempeño Objetivo Criterio de 
evaluación

Matemática Determina el dominio de una función 2 4 
Comunicación lingüística Localiza y extrae información de gráficas 

parabólicas 
1, 3, 6, 7 1 

Conocimiento y la interacción con el mundo 
físico 

Comprende situaciones cotidianas al 
representar gráficamente funciones 
hiperbólicas que expresan de modo 
gráfico esa situación 

8, 9 2, 3 

Tratamiento de la información y competencia 
digital 

Aplica los conceptos aprendidos para 
determinar el crecimiento y el 
decrecimiento de una función de segundo 
grado, así como para calcular los puntos 
de corte 

4, 5 1 

Social y ciudadana A partir del estudio de las parábolas y su 
aplicación a la balística, comprende que 
las guerras no son la forma adecuada de 
resolver conflictos 

3, 7 1 

Cultural y artística Se expresa mediante diferentes 
lenguajes artísticos en la elaboración de 
sus trabajos en los que tiene que 
representar funciones 

6, 7, 8 1, 5 

Aprender a aprender Desarrolla un pensamiento crítico para 
reconocer diferentes tipos de funciones 

1, 9 2, 4 

Autonomía e iniciativa personal Es creativo en la realización de trabajos 
gráficos en la representación de 
funciones 

6, 7, 8 1, 5 

Emocional Percibe los sentimientos y emociones 
tanto positivos como negativos de sus 
compañeros cuando, partiendo del 
estudio de las parábolas, comprende el 
carácter destructivo de las guerras 

3, 7 1 
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Unidad 12: Funciones exponenciales y logarítmicas 
 
OBJETIVOS 

• Interpretar y representar una función exponencial del tipo y = ax, con a > 0 y a ≠ 
1. 

• Interpretar y representar una función exponencial del tipo y = ak·x, con k ≠ 0. 
• Interpretar y representar una función exponencial y = ax + b como una traslación 

vertical de y = ax. 
• Interpretar y representar una función exponencial y = ax+b como una traslación 

horizontal de y = ax. 
• Interpretar y representar una función logarítmica. 
• Aplicar las propiedades de las funciones exponenciales y logarítmicas en la 

resolución de problemas. 
• Aplicar la fórmula del interés compuesto en la resolución de problemas. 

 
CONTENIDOS 
Conocimientos: saber-saber 
• Funciones exponenciales del tipo: y = ax, y = ax + b e y = ax+b. 
• Interés compuesto. 
• Logaritmos: propiedades. 
• Función logarítmica. 
Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  
• Interpretación y representación de una función exponencial. 
• Aplicación de la fórmula del interés compuesto en la resolución de problemas de 

la vida cotidiana. 
• Cálculo del logaritmo de un número, y realización de operaciones con logaritmos 

en distintas bases. 
• Interpretación y representación de una función logarítmica. 
• Utilización de las propiedades de los logaritmos para resolver problemas. 
• Realización de operaciones con funciones exponenciales y con logaritmos. 
• Identificación de la función logarítmica como función inversa de la función 

exponencial. 
Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 
• Gusto por la presentación cuidadosa al representar funciones. 
• Valoración de la utilidad de los distintos tipos de funciones para representar y 

expresar situaciones de la realidad. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
9 sesiones.  
 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de la competencia matemática 
• Aplicar las propiedades de las funciones en la 

resolución de problemas de la vida cotidiana. 
Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
• Escribir diferentes textos, cuidando las normas 

ortográficas y gramaticales. 
Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
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• Reconocer las consecuencias del avance científico 
en nuestra vida cotidiana. 

Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 
• Utilizar las TIC como medio de trabajo y 

conocimiento, en situaciones de aprendizaje y de vida real. 
Desarrollo de la competencia social y ciudadana 
• Ser tolerante con las ideas de los demás. 

Desarrollo de la competencia cultural y artística 
• Presentar sus trabajos con corrección estética y 

artística. 
Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 
• Identificar y optimizar sus estilos de aprendizaje. 

Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 
• Ser constante en el trabajo aprendiendo de los 

errores. 
Desarrollo de la competencia emocional 
• Regular las emociones. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Determinar, analítica y gráficamente, la función exponencial. 
• Identificar e interpretar las gráficas de las funciones exponenciales. 
• Aplicar las propiedades de las funciones exponenciales en la resolución de 

problemas. 
• Utilizar la fórmula del interés compuesto. 
• Calcular el logaritmo de un número y operar con logaritmos. 
• Interpretar y representar las gráficas de las funciones logarítmicas. 
• Aplicar las propiedades de las funciones exponenciales y logarítmicas en la 

resolución de problemas. 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES  
• Reconocer y representar funciones exponenciales. 
• Calcular logaritmos aplicando su definición y sus propiedades. 
• Reconocer y representar funciones logarítmicas. 
• Relacionar las funciones exponenciales y logarítmicas. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  

Competencias básicas Desempeño Objetivo Criterio de 
evaluación

Matemática Aplica las propiedades de las funciones 
en la resolución de problemas de la vida 
cotidiana 

6 3, 7 

Comunicación lingüística Escribe un texto sobre la fórmula del 
interés compuesto manteniendo las 
normas ortográficas establecidas 

7 4 

Conocimiento y la interacción con el mundo 
físico 

Reconoce la importancia del 
conocimiento de las funciones 
exponenciales para estudiar la evolución 
de la población mundial 

1, 2, 3, 4, 
6 

1, 2, 3

Tratamiento de la información y competencia 
digital 

Utiliza un programa informático para 
operar con logaritmos y representar 
funciones logarítmicas 

5 5, 6 

Social y ciudadana Respeta las ideas de los demás al 
estudiar las funciones exponenciales en 
relación con el crecimiento de la 
población mundial y la distribución de la 
riqueza 

6 3, 7 
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Cultural y artística Realiza con corrección estética las 
representaciones de funciones 

1, 2, 3, 4, 
5 

1, 6 

Aprender a aprender Identifica qué estilo de aprendizaje le 
resulta beneficioso para la comprensión 
de la fórmula del interés compuesto y lo 
pone en práctica 

7 4 

Autonomía e iniciativa personal Trabaja adecuadamente sin frustrarse 
ante las dificultades que le puedan surgir 
en el manejo de un programa informático 
para operar con logaritmos y representar 
funciones logarítmicas 

5 5, 6 

Emocional Muestra sus emociones, de forma 
contenida, al discutir sobre la pobreza en 
el mundo y el crecimiento exponencial 
de la población 

6 3, 7 
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Unidad 13: Funciones de proporcionalidad inversa 
 
OBJETIVOS 
• Obtener la gráfica de una función de proporcionalidad 

inversa a partir de una tabla o de su expresión algebraica. 
• Reconocer funciones de proporcionalidad inversa y trazar 

sus gráficas, que son hipérbolas. 
 
CONTENIDOS 
Conocimientos: saber-saber 
• Funciones de proporcionalidad inversa: hipérbolas. 
• Funciones racionales. 
Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  
• Reconocimiento de las funciones de proporcionalidad inversa, así como de sus 

propiedades. 
• Resolución de problemas donde aparezcan funciones de proporcionalidad 

inversa. 
• Representación gráfica de una función racional a partir de transformaciones de 

la gráfica de la función y = x
k

. 

Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 
• Gusto por la presentación cuidadosa al representar funciones. 
• Valoración de la utilidad de los distintos tipos de funciones para representar y 

expresar situaciones de la realidad. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
10 sesiones.  
 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de la competencia matemática 
• Interpretar los datos en representaciones gráficas. 

Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
• Localizar información e inferirla directamente de 

los textos. 
Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
• Utilizar el método científico para conocer la 

realidad. 
Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 
• Transformar la información en conocimiento. 

Desarrollo de la competencia social y ciudadana 
• Practicar el diálogo para resolver los conflictos. 

Desarrollo de la competencia cultural y artística 
• Utilizar diferentes lenguajes artísticos en los 

trabajos. 
Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 
• Desarrollar el pensamiento crítico.  

Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 
• Utilizar la creatividad e imaginación en sus 

trabajos. 
Desarrollo de la competencia emocional 
• Tomar conciencia de las emociones. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
• Estudiar y representar gráficamente funciones de proporcionalidad inversa. 
• Resolver problemas donde aparezcan funciones de proporcionalidad inversa. 
• Reconocer las funciones racionales y determinar su dominio. 
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• Representar una función racional a partir de traslaciones y de la gráfica de la 

función y = x
k

. 

 
MÍNIMOS EXIGIBLES  
• Distinguir las gráficas de funciones polinómicas. 
• Identificar y representar funciones de proporcionalidad inversa. 
• Reconocer algunas funciones racionales y representarlas. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  

Competencias básicas Desempeño Objetivo Criterio de 
evaluación

Matemática Determina el dominio de una función 2 4 
Comunicación lingüística Localiza y extrae información de gráficas 

parabólicas 
1, 3, 6, 7 1 

Conocimiento y la interacción con el mundo 
físico 

Comprende situaciones cotidianas al 
representar gráficamente funciones 
hiperbólicas que expresan de modo 
gráfico esa situación 

8, 9 2, 3 

Tratamiento de la información y competencia 
digital 

Aplica los conceptos aprendidos para 
determinar el crecimiento y el 
decrecimiento de una función de segundo 
grado, así como para calcular los puntos 
de corte 

4, 5 1 

Social y ciudadana A partir del estudio de las parábolas y su 
aplicación a la balística, comprende que 
las guerras no son la forma adecuada de 
resolver conflictos 

3, 7 1 

Cultural y artística Se expresa mediante diferentes 
lenguajes artísticos en la elaboración de 
sus trabajos en los que tiene que 
representar funciones 

6, 7, 8 1, 5 

Aprender a aprender Desarrolla un pensamiento crítico para 
reconocer diferentes tipos de funciones 

1, 9 2, 4 

Autonomía e iniciativa personal Es creativo en la realización de trabajos 
gráficos en la representación de 
funciones 

6, 7, 8 1, 5 

Emocional Percibe los sentimientos y emociones 
tanto positivos como negativos de sus 
compañeros cuando, partiendo del 
estudio de las parábolas, comprende el 
carácter destructivo de las guerras 

3, 7 1 
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Unidad 14: Estadística Unidimensional 
 
OBJETIVOS 

• Distinguir entre variables estadísticas cualitativas y cuantitativas. 
• Identificar variables estadísticas discretas y continuas. 
• Construir una tabla de frecuencias. 
• Diferenciar y representar gráficos estadísticos. 
• Calcular las medidas de centralización: media, mediana y moda. 
• Hallar las medidas de posición: cuartiles y percentiles. 
• Obtener las medidas de dispersión: rango, desviación media, varianza, 

desviación típica y coeficiente de variación. 
• Analizar conjuntamente las medidas estadísticas. 
• Utilizar la calculadora científica para obtener medidas de centralización y 

dispersión. 
 
CONTENIDOS 
Conocimientos: saber-saber 
• Variables estadísticas. 
• Tablas de frecuencias. 
• Gráficos estadísticos. 
• Medidas de centralización: media, mediana y moda. 
• Medidas de posición: cuartiles y percentiles. 
• Medidas de dispersión: rango, desviación media, varianza, desviación típica y 

coeficiente de variación. 
Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  
• Clasificación de variables estadísticas. 
• Cálculo de frecuencias absolutas y relativas, simples y acumuladas. 
• Interpretación de gráficos estadísticos: diagrama de barras, histograma, polígono 

de frecuencias y diagrama de sectores. 
• Cálculo de las medidas de centralización: media, mediana y moda. 
• Determinación de las medidas de posición: cuartiles y percentiles. 
• Obtención de las medidas de dispersión: rango, varianza, desviación típica y 

coeficiente de variación. 
Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 
• Valoración de la utilidad de la estadística para el estudio de distintas variables 

relacionadas con actividades cotidianas. 
• Sentido crítico al interpretar gráficos estadísticos. 
• Interés y cuidado a la hora de realizar cálculos estadísticos. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
11 sesiones.  
 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de la competencia matemática 
• Comparar datos y expresarlos numéricamente. 

Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
• Comprender textos escritos, narrativos, 

informativos, expositivos, argumentativos... 
Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
• Distinguir los fenómenos científicos más relevantes 

en nuestra vida cotidiana. 
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Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 
• Transmitir la información por distintos medios. 

Desarrollo de la competencia social y ciudadana 
• Respetar los derechos y deberes sociales. 

Desarrollo de la competencia cultural y artística 
• Trabajar en armonía con los demás compañeros en 

manifestaciones artísticas. 
 
Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 
• Manejar distintas metodologías para el 

aprendizaje. 
Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 
• Crear buen ambiente de trabajo. 

Desarrollo de la competencia emocional 
• Empatizar con los otros. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
o Diferenciar entre variables estadísticas continuas y discretas. 
o Interpretar y construir una tabla de frecuencias. 
o Representar datos mediante gráficos. 
o Calcular las medidas de centralización de un conjunto de datos. 
o Obtener las medidas de posición de un conjunto de datos. 
o Calcular las medidas de dispersión de un conjunto de datos. 
o Utilizar la calculadora científica para obtener medidas estadísticas. 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES  
• Reconocer y clasificar distintos tipos de variables estadísticas. 
• Construir tablas y gráficos estadísticos para distintos tipos de variables estadísticas. 
• Determinar e interpretar medidas de centralización, posición y dispersión. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  

Competencias básicas Desempeño Objetivo Criterio de 
evaluación

Matemática Construye una tabla de frecuencias y 
representa gráficos estadísticos que le 
permitan relacionar causas y 
consecuencias de un hecho real 

3, 4 2, 3 

Comunicación lingüística Infiere conclusiones tras identificar las 
variables estadísticas 

1, 2 1 

Conocimiento y la interacción con el mundo 
físico 

Argumenta sobre la importancia de la 
estadística en la interpretación de 
realidades sociales, como por ejemplo 
unos resultados electorales 

8 3 

Tratamiento de la información y competencia 
digital 

Presenta las medidas de dispersión que 
resultan del estudio estadístico de forma 
original 

7 6 

Social y ciudadana Si necesita la calculadora de un 
compañero para obtener medias 
estadísticas, la trata con cuidado, como 
si fuera suya 

9 7 

Cultural y artística Expresa aspectos positivos del grupo ante 
las dificultades en los cálculos 
estadísticos 

5, 6, 7 4, 5, 6

Aprender a aprender Elabora mapas mentales para representar 
sus conocimientos sobre las variables 
estadísticas antes de comenzar el tema 

1, 2 1 

Autonomía e iniciativa personal Manifiesta buen humor ante dificultades 
surgidas con los cálculos estadísticos 

5, 6, 7 4, 5, 6
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Emocional Se relaciona con compañeros que, al 
analizar datos estadísticos sobre alguna 
realidad social –como la distribución de 
la pobreza en nuestra sociedad–, 
manifiesta criterios y valores distintos  
a los suyos 

8 3 

 
 
 

Unidad 15: Estadística Bidimensional 
 
OBJETIVOS 

• Distinguir entre variables bidimensionales. 
• Realizar diagramas de dispersión. 
• Calcular parámetros. 
• Hallar las rectas de regresión lineal. 
• Analizar conjuntamente las medidas estadísticas. 
• Utilizar la calculadora científica para obtener medidas. 

 
CONTENIDOS 
Conocimientos: saber-saber 
• Variables estadísticas. 
• Tablas de frecuencias. 
• Gráficos estadísticos. 
• Parametros: covarianza, coeficiente de correlación. 
Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  
• Clasificación de variables estadísticas. 
• Interpretación de gráficos estadísticos. 
• Calculo de rectas de regresión y parametros 
Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 
• Valoración de la utilidad de la estadística para el estudio de distintas variables 

relacionadas con actividades cotidianas. 
• Sentido crítico al interpretar gráficos estadísticos. 
• Interés y cuidado a la hora de realizar cálculos estadísticos. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
11 sesiones.  
 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de la competencia matemática 
• Comparar datos y expresarlos numéricamente. 

Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
• Comprender textos escritos, narrativos, 

informativos, expositivos, argumentativos... 
Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
• Distinguir los fenómenos científicos más relevantes 

en nuestra vida cotidiana. 
Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 
• Transmitir la información por distintos medios. 

Desarrollo de la competencia social y ciudadana 
• Respetar los derechos y deberes sociales. 

Desarrollo de la competencia cultural y artística 
• Trabajar en armonía con los demás compañeros en 

manifestaciones artísticas. 
 
Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 
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• Manejar distintas metodologías para el 
aprendizaje. 

Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 
• Crear buen ambiente de trabajo. 

Desarrollo de la competencia emocional 
• Empatizar con los otros. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
o Diferenciar entre variables estadísticas unidimensionales y bidimensionales. 
o Interpretar y construir una tabla de frecuencias. 
o Representar datos mediante gráficos. 
o Calcular parámetros y rectas de regresión. 
o Utilizar la calculadora científica para obtener medidas estadísticas. 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES  
• Reconocer y clasificar distintos tipos de variables estadísticas. 
• Construir tablas y gráficos estadísticos para distintos tipos de variables estadísticas. 
• Determinar e interpretar medidas de centralización, posición y dispersión. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  

Competencias básicas Desempeño Objetivo Criterio de 
evaluación

Matemática Construye una tabla de frecuencias y 
representa gráficos estadísticos que le 
permitan relacionar causas y 
consecuencias de un hecho real 

3, 4 2, 3 

Comunicación lingüística Infiere conclusiones tras identificar las 
variables estadísticas 

1, 2 1 

Conocimiento y la interacción con el mundo 
físico 

Argumenta sobre la importancia de la 
estadística en la interpretación de 
realidades sociales, como por ejemplo 
unos resultados electorales 

8 3 

Tratamiento de la información y competencia 
digital 

Presenta las medidas de dispersión que 
resultan del estudio estadístico de forma 
original 

7 6 

Social y ciudadana Si necesita la calculadora de un 
compañero para obtener medias 
estadísticas, la trata con cuidado, como 
si fuera suya 

9 7 

Cultural y artística Expresa aspectos positivos del grupo ante 
las dificultades en los cálculos 
estadísticos 

5, 6, 7 4, 5, 6

Aprender a aprender Elabora mapas mentales para representar 
sus conocimientos sobre las variables 
estadísticas antes de comenzar el tema 

1, 2 1 

Autonomía e iniciativa personal Manifiesta buen humor ante dificultades 
surgidas con los cálculos estadísticos 

5, 6, 7 4, 5, 6

Emocional Se relaciona con compañeros que, al 
analizar datos estadísticos sobre alguna 
realidad social –como la distribución de 
la pobreza en nuestra sociedad–, 
manifiesta criterios y valores distintos  
a los suyos 

8 3 
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Unidad 16: Técnicas de recuento 
 
OBJETIVOS 

• Utilizar el método del producto y el diagrama de árbol como métodos de 
conteo. 

• Conocer y aplicar las propiedades de los números combinatorios. 
• Utilizar las propiedades de los números combinatorios para obtener la 

potencia de un binomio (binomio de Newton). 
• Distinguir entre variaciones sin repetición y con repetición. 
• Reconocer las permutaciones como caso particular de las variaciones, y 

calcular su valor. 
• Comprender el concepto de combinaciones y distinguirlas de las variaciones y 

las permutaciones. 
• Calcular el número de grupos que se forman mediante variaciones, 

permutaciones y combinaciones. 
• Aplicar la combinatoria en la resolución de problemas de la vida cotidiana. 

 
CONTENIDOS 
Conocimientos: saber-saber 
• Métodos de conteo: método del producto y diagramas de árbol. 
• Números combinatorios. Propiedades. 
• Binomio de Newton. 
• Variaciones sin y con repetición. 
• Permutaciones. 
• Combinaciones. 
Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  
• Utilización del método del producto y del diagrama de árbol en la resolución de 

problemas de la vida real. 
• Distinción entre variaciones sin y con repetición. 
• Obtención del número de grupos que se forman en el caso de variaciones sin y 

con repetición. 
• Reconocimiento de las permutaciones como un caso particular de las 

variaciones, y cálculo de su valor. 
• Utilización de las combinaciones en diferentes contextos, y determinación de los 

distintos grupos que se forman. 
• Uso de los números combinatorios para obtener la potencia de un binomio. 
• Aplicación de la combinatoria en la resolución de problemas de la vida cotidiana. 
Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 
• Valoración de la utilidad de la combinatoria para resolver problemas reales. 
• Atención y cuidado al calcular los distintos grupos que se forman mediante 

combinatoria. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
6 sesiones.  
 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de la competencia matemática 
• Realizar en contextos reales estimaciones y 

mediciones de forma ajustada. 
Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
• Escribir diferentes textos, cuidando las normas 

ortográficas y gramaticales. 
Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
• Conocer los avances históricos de la ciencia y su 

repercusión en la vida diaria. 
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Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 
• Distinguir entre el software libre y el software 

privado. 
Desarrollo de la competencia social y ciudadana 
• Respetar las diferencias como fuente de riqueza. 

Desarrollo de la competencia cultural y artística 
• Reconocer la belleza que esconde la pluralidad de 

culturas y de las personas. 
Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 
• Trabajar y mejorar todas sus inteligencias 

múltiples. 
Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 
• Gestionar recursos y asumir riesgos ponderando las 

situaciones. 
Desarrollo de la competencia emocional 
• Tomar conciencia de las emociones. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
• Utilizar el método del producto y el diagrama de árbol en situaciones de la vida 

cotidiana. 
• Distinguir entre variaciones sin repetición y variaciones con repetición. 
• Calcular el número de grupos que se forman en el caso de variaciones sin y con 

repetición. 
• Reconocer las permutaciones como caso particular de las variaciones, y calcular su 

valor. 
• Comprender el concepto de combinaciones y distinguirlas de las variaciones y 

permutaciones. 
• Aplicar las propiedades de los números combinatorios para obtener la potencia de 

un binomio (binomio de Newton). 
• Utilizar la combinatoria en la resolución de problemas de la vida cotidiana. 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES  
• Utilizar distintos métodos de conteo de posibilidades. 
• Manejar números combinatorios y sus propiedades. 
• Utilizar el binomio de Newton. 
• Distinguir entre variaciones, permutaciones y combinaciones. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  

Competencias básicas Desempeño Objetivo Criterio de 
evaluación

Matemática Resuelve situaciones cotidianas haciendo 
cálculos y estimaciones 

1, 8 1, 7 

Comunicación lingüística Hace trabajos biográficos sobre 
diferentes matemáticos  

3 6 

Conocimiento y la interacción con el mundo 
físico 

Responde a preguntas sobre la 
combinatoria y sus aplicaciones 

2, 3, 6 5, 6, 7

Tratamiento de la información y competencia 
digital 

Al calcular el número de grupos que se 
forman mediante variaciones, 
permutaciones y combinaciones usando 
programas informáticos, reconoce las 
diferencias existentes entre el software 
libre y privado 

5, 7 3, 4 

Social y ciudadana Reconoce el valor de las aportaciones de 
sus compañeros, que le ayudaron a 
distinguir entre variaciones sin repetición 
y con repetición 

4 2 
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Cultural y artística Explica aportaciones de distintos 
matemáticos a la cultura 

3 6 

Aprender a aprender Elabora estrategias para mejorar su 
inteligencia interpersonal en relación con 
aspectos de la vida cotidiana 

1, 8 1, 7 

Autonomía e iniciativa personal Evalúa pros y contras antes de tomar 
decisiones aplicando la combinatoria 
para resolver problemas de la vida 
cotidiana 

8 7 

Emocional Identifica sentimientos opuestos entre 
los compañeros del grupo al trabajar con 
ellos en la realización de un diagrama de 
árbol en situaciones de la vida cotidiana 

1 1 
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Unidad 17: Probabilidad 
 
OBJETIVOS 

• Distinguir entre experimentos aleatorios y deterministas. 
• Reconocer los sucesos de un experimento aleatorio, y realizar operaciones con 

ellos. 
• Distinguir cuándo dos sucesos son compatibles o incompatibles. 
• Utilizar la relación entre frecuencia relativa y probabilidad. 
• Calcular la probabilidad de sucesos equiprobables mediante la regla de Laplace. 
• Hallar probabilidades de sucesos compatibles e incompatibles. 
• Obtener probabilidades en contextos de no equiprobabilidad. 
• Distinguir entre experimento aleatorio simple y compuesto. 
• Resolver problemas de probabilidad condicionada. 
• Aplicar la regla del producto. 
• Utilizar la probabilidad en situaciones de la vida cotidiana. 

 
CONTENIDOS 
Conocimientos: saber-saber 
• Experimentos aleatorios. Sucesos. Operaciones con sucesos. 
• Frecuencia y probabilidad. Regla de Laplace. 
• Probabilidad de sucesos compatibles e incompatibles. 
• Experimentos compuestos. 
• Probabilidad condicionada. 
• Regla del producto. 
• Probabilidad de sucesos dependientes e independientes. 
Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  
• Análisis de la aleatoriedad o el determinismo de un experimento. 
• Realización de operaciones con los sucesos de un experimento aleatorio. 
• Diferenciación entre sucesos compatibles e incompatibles. 
• Utilización de la relación entre frecuencia relativa y probabilidad. 
• Cálculo de la probabilidad de sucesos equiprobables mediante la regla de 

Laplace. 
• Obtención de probabilidades de sucesos compatibles e incompatibles. 
• Cálculo de probabilidades en contextos de no equiprobabilidad. 
• Distinción entre experimentos aleatorios simples y compuestos. 
• Resolución de problemas de probabilidad condicionada. 
• Cálculo de probabilidades de sucesos independientes y dependientes. 
• Aplicación de la regla del producto en problemas de probabilidad. 
Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 
• Análisis crítico de las informaciones referidas a contextos de azar. 
• Interés y cuidado al calcular probabilidades. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
6 sesiones.  
 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
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Desarrollo de la competencia matemática 
• Valorar el carácter aleatorio de algunas 

experiencias y calcular la probabilidad. 
Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
• Localizar información e inferirla directamente de 

los textos. 
Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
• Utilizar el método científico para conocer la 

realidad. 
Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 
• Respetar las normas de conductas éticas y legales 

para regular o usar la información. 
Desarrollo de la competencia social y ciudadana 
• Forjar una escala de valores. 

 
Desarrollo de la competencia cultural y artística 
• Utilizar diferentes lenguajes artísticos en los 

trabajos. 
Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 
• Desarrollar el pensamiento creativo. 

Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 
• Utilizar la creatividad e imaginación en sus 

trabajos. 
Desarrollo de la competencia emocional 
• Regular las emociones. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Distinguir entre experimentos aleatorios y experimentos deterministas. 
• Reconocer los sucesos de un experimento aleatorio, y realizar operaciones entre 

ellos. 
• Utilizar la relación entre frecuencia relativa y probabilidad. 
• Calcular la probabilidad de sucesos equiprobables mediante la regla de Laplace. 
• Distinguir cuándo dos sucesos son compatibles o incompatibles, y hallar sus 

probabilidades. 
• Obtener probabilidades en contextos de no equiprobabilidad. 
• Distinguir entre experimentos aleatorios simples y compuestos. 
• Resolver problemas en contextos de probabilidad condicionada. 
• Calcular probabilidades de sucesos independientes y dependientes. 
• Aplicar la regla del producto en problemas de probabilidad. 

 
MÍNIMOS EXIGIBLES  
• Reconocer experimentos aleatorios y calcular su espacio muestral. 
• Hallar la probabilidad de un suceso mediante la regla de Laplace o aplicando las 

propiedades de la probabilidad. 
• Trabajar con probabilidades condicionadas. 
• Distinguir entre sucesos dependientes e independientes. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  

Competencias básicas Desempeño Objetivo Criterio de 
evaluación

Matemática Reconoce situaciones cotidianas que se 
resuelven aplicando la regla del producto 

10, 11 10

Comunicación lingüística Define por escrito la diferencia entre 
experimento aleatorio y determinista 

1, 2, 8 1, 2, 7

Conocimiento y la interacción con el mundo 
físico 

Verifica hipótesis sobre fenómenos 
aleatorios y probabilísticos 

1, 2, 4 1, 2, 3
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Tratamiento de la información y competencia 
digital 

Evita la repetición usando sus propias 
palabras para expresar las ideas de un 
matemático y cita la referencia 

5 4

Social y ciudadana Es consciente de la repercusión de los 
juegos de azar en la vida de las personas, 
al calcular la probabilidad de un suceso 

5 4

Cultural y artística Emplea en el cálculo de probabilidades de 
sucesos independientes y dependientes y 
de probabilidad condicionada distintas 
formas de representación de los 
resultados 

9 8, 9

Aprender a aprender Genera más de una idea para resolver 
problemas en contextos de probabilidad 
condicionada 

9 8

Autonomía e iniciativa personal Presenta sus trabajos, en los que halla 
probabilidades de sucesos compatibles e 
incompatibles, de forma original 

3, 6 5

Emocional Identifica sus emociones al obtener 
probabilidades en contextos de no 
equiprobabilidad 

7 6

 
 

 
TEMPORALIZACIÓN 
 
1º trimestre:   Temas 1,2, 3, 4, 5 
2º trimestre:   Temas 6, 7, 8, 9, 10 
3º trimestre:   Temas 11, 12,13, 14, 15, 16, 17 
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5.5.5.- PROGRAMACIÓN DE  REFUERZO DE MATEMÁTICAS 
DE 1º Y 2º  DE ESO 

  
 La materia optativa de Refuerzo de Matemáticas, está pensada para 
aquellos alumnos que tienen dificultades de aprendizaje en el área de 
Matemáticas. 

 
 La inscripción de los alumnos en esta optativa se ha hecho a propuesta del 
equipo educativo, asesorado por el de orientación, teniendo en cuenta la 
información contenida en la documentación remitida por los centros de Educación 
Primaria en el caso de los alumnos de nueva incorporación. 

 
Durante este curso se dispone de dos grupos de Refuerzo de Matemáticas 

en 1º  y dos grupos  en 2º E.S.O. con alumnos procedentes de todos los grupos. 
 
OBJETIVOS 
 
 El fin de esta materia optativa es contribuir a la consecución de los 
objetivos de dicha área afianzando el aprendizaje de sus contenidos mínimos. 
 
CONTENIDOS 
 
 Su currículo se diseñará a lo largo del curso y con la experiencia de cursos 
anteriores, seleccionando contenidos y criterios de evaluación establecidos como 
mínimos en las programaciones del área de Matemáticas del curso 
correspondiente y anteriores, incluyéndose, a estos efectos, si procede lo 
correspondiente a la Educación Primaria, siempre teniendo en cuenta las 
necesidades educativas detectadas en los alumnos.  
 
METODOLOGA DIDÁCTICA 
 
 Se seguirá una metodología activa y participativa donde se promueva el 
refuerzo de contenidos paralelos a la asignatura de Matemáticas. Este refuerzo 
será ameno, entretenido motivador para el alumnado y utilizaremos las TIC con 
frecuencia. La plataforma Helvia será un lugar habitual donde se colgarán 
archivos y enlaces que permitirán al alumno el desarrollo de las competencias 
básicas con problemas cercanos a la vida diaria y dedicaremos parte del tiempo a 
la lectura de algún libro matemático. 
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        MÍNIMOS EXIGIBLES 
 
 Dada la naturaleza de la asignatura los mínimos exigibles se refieren más a 
procedimientos y actitudes que a conceptos. Teniendo esto en cuenta los 
mínimos serán: 
 

- Iniciativa e interés por el trabajo. 
- Correcta comprensión de enunciados. 
- Ser capaz de encontrar estrategias para enfrentarse a un problema, 

aunque no llegue a la solución final. 
- Participación activa en el trabajo en clase, tanto individual como 

colectivamente. 
- Correcta comprensión tanto oral como escrita de los procesos 

realizados. 
- Uso de los términos matemáticos adecuados. 
- Desarrollo de hábitos de trabajo. 
- Resolver problemas cotidianos. 

 
CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
 En Refuerzo de Matemáticas la evaluación no debe ser un acto terminal en 
el proceso de enseñanza, por tanto no se puede resumir en una prueba al final de 
cada tema. 
 
 El proceso de evaluación ha de contemplar dos aspectos: 
 

- Evaluación del aprendizaje 
El objeto es valorar la evolución de las capacidades y las 
modificaciones en las actitudes 

 
- Evaluación del proceso de enseñanza 

El objeto es corregir las desviaciones  que se puedan producir a lo largo 
del proceso de aprendizaje. 
 

Para la evaluación de estos aspectos  se utilizarán varias fuentes de datos: 
 

-      El cuaderno del alumno: formado por las fichas que van realizando en 
clase. 

-    La observación en el aula. 
-       Pruebas escritas. 

 
 La recogida periódica del cuaderno del alumno aporta datos sobre el 
método de trabajo, nivel de expresión escrita, hábitos de trabajo, organización, 
dificultades, autoexigencia, perseverancia en el trabajo, etc. 
 
 La observación en el aula proporciona información sobre proceso de 
trabajo, interés, motivación, atención, concentración, nivel de comprensión, 
participación en el trabajo en grupo y su papel en éste, expresión oral, etc. 
 
 La realización de pruebas escritas puede aportar información sobre ciertos 
aspectos de cada alumno en particular, de lo que es capaz de hacer, de su 
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manejo de términos matemáticos, conocimiento y uso de algoritmos básicos, 
procesos de razonamiento, etc. 
 
 Dadas las características especiales de Refuerzo de Matemáticas parece 
claro que el trabajo diario del alumno, valorado a través de la observación en el 
aula y de su cuaderno,  es la principal fuente de información para su evaluación. 
 
 Tanto en el trabajo en el aula, como en las posibles pruebas escritas, se 
tendrán en cuenta los procesos frente a los resultados, valorando los 
razonamientos (lleven a conclusiones acertadas o no) y su expresión, tanto oral 
como escrita. 

 
 
SISTEMA DE RECUPERACIÓN  

 
Los alumnos que cursen 2º E.S.O. con Refuerzo de Matemáticas de 1º 

E.S.O. pendiente podrán superarlo, aprobando en Junio las Matemáticas de 1º 
E.S.O, si también la tienen pendiente, o de 2º E.S.O. en el caso de que no tengan 
pendientes las Matemáticas de 1º E.S.O. En septiembre el alumno contará con 
una convocatoria extraordinaria, debiendo presentarse al examen 
correspondiente, rigiendo el mismo criterio que en Junio: si se aprueban las 
Matemáticas de 1º E.S.O. o de 2º E.S.O. se recupera el Refuerzo de Matemáticas 
de 1º E.S.O y de 2º E.S.O. 
  
 
 

5.6.- METODOLOGÍA 
 

Los principios metodológicos son los pilares sobre los que se desarrollan 
la actividad educativa y la interacción profesor-alumno, pues dotan al profesor de 
referencias claras para llevar a cabo su tarea concreta y señalan los criterios 
psicopedagógicos esenciales en los que fundamentar el aprendizaje de los 
alumnos y alumnas. Atienden, además, al objetivo de favorecer la educación 
permanente y de preparar a los alumnos para aprender por sí mismos (aprender a 
aprender). 

 
En el Departamento de Matemáticas, nos basamos en los siguientes 

principios: 
 

� Facilitar la construcción de aprendizajes significativos, diseñando 
actividades de enseñanza y aprendizaje que permitan al alumno 
establecer relaciones entre los conocimientos y las experiencias 
previas y los nuevos aprendizajes. 

� Garantizar la funcionalidad de los aprendizajes, es decir, asegurar que 
puedan ser utilizados en las circunstancias reales en que el alumno los 
necesite y que sean útiles para la adquisición de nuevos aprendizajes. 

� Utilizar las ideas y conocimientos previos de los alumnos como soporte 
para nuevos esquemas mentales que reformulen o desarrollen los 
disponibles. Los medios que utilizaremos en la detección de estas 
ideas previas serán: la evaluación inicial que se realizará a principio del 
curso escolar, que tiene como objetivo detectar cuál o cuáles 
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dimensiones de la competencia matemática no supera el alumno y 
elaborar, en consecuencia, actividades o adaptaciones en la materia 
que le permitan mejorar; los debates en clase (entre alumnos, en 
pequeño o gran grupo y con el profesorado); entrevistas con el 
alumno;…  

� Los contenidos deben presentarse con una estructura motivadora y 
atrayente, que fomente en el alumno el interés por el conocimiento, y 
parta, en la medida de lo posible, de situaciones reales concretas. 

� Promover el tratamiento interactivo y relacional de los contenidos y el 
establecimiento de esquemas de conocimiento progresivamente más 
complejos y que complementen el conocimiento científico con el 
derivado de la experiencia. Para eso, es necesario un tratamiento 
recurrente de los contenidos, que retome y amplíe los que se han 
trabajado en cursos y unidades anteriores.  

� Potenciar el uso de distintas formas de expresión (verbal, gráfica y 
simbólica), así como la traslación de una a otra. 

� Proponer investigaciones y actividades para desarrollar las 
capacidades cognitivas (hacer conjeturas, generalizaciones, etc). 

� En esta etapa es importante crear un clima de aceptación mutua y 
cooperación que favorezca las relaciones entre iguales, la coordinación 
de intereses y la superación de discriminaciones y diferencias. Utilizar 
la cooperación entre iguales como experiencia didáctica en la que se 
ponen en juego el diálogo, el debate, la discrepancia, el respeto a las 
ideas de otros, el consenso, las disposiciones personales. 

� Favorecer la reflexión crítica y la proyección social de los contenidos, y 
desarrollar las habilidades metacognitivas (son aquellas por las que el 
alumno toma conciencia de cuáles son las estrategias y los procesos 
que utiliza para aprender, reflexiona sobre la forma en que aprende 
habitualmente). 

� Procurar la adquisición y el desarrollo de las competencias básicas, 
adecuando su logro progresivo a las características del alumnado del 
curso y de la materia. Recurriremos para ello a actividades didácticas 
en clase de “situaciones-problema”, en las que se requieren procesos 
cognitivos variados y la aplicación de lo que se sabe o de lo que se 
sabe hacer a situaciones que resultan cercanas, habituales y 
previsibles. 

� Desarrollar la comprensión lectora y la expresión oral y escrita a través 
de actividades diversas. Para ello, predispondremos y reforzaremos el 
hábito de lectura con textos seleccionados a tal fin, libros de lectura 
matemática y el enunciado de las propias actividades. Estableceremos 
debates en clase, como se ha comentado antes, para mejorar la 
expresión oral. En los mismos, se instará a los alumnos a utilizar el 
vocabulario y expresiones matemáticas aprendidas en clase. Y por 
último, se controlará y valorará la presentación de los trabajos escritos: 
el respeto de los márgenes, la limpieza, el uso correcto de la 
puntuación, el vocabulario, la ortografía y la corrección sintáctica. En 
los exámenes se penalizarán las faltas de ortografía.  
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� Acentuar la naturaleza formativa y orientadora de la evaluación, 
asociada, de manera continua, al desarrollo de las prácticas y procesos 
de enseñanza y aprendizaje, que pueden ser revisados y ajustados. 

� Incidir, en la comunicación audiovisual y en el uso de las tecnologías 
de la información y de la comunicación, imprescindibles para cualquier 
ciudadano del siglo XXI. Nuestro centro es un centro TIC, y por ello, se 
elaborarán actividades apropiadas para utilizar en clase de 
matemáticas las nuevas tecnologías y en concreto el uso de la 
plataforma Helvia y la wiki. 

 
 
 
 
 

Técnicas y estrategias metodológicas 
 

En particular atendiendo a las consideraciones anteriores y a la atención de 
la diversidad del alumnado, utilizaremos las siguientes técnicas y estrategias 
metodológicas: 

 
1) Método expositivo: Se trata de un aporte directo de información al 

alumno, siempre desde un ambiente activo. Se revisarán aprendizajes anteriores 
y se aportarán nuevos conocimientos. 

2) Realización de trabajos prácticos: Tienen por objeto  que los alumnos 
puedan comprender determinados aspectos de las unidades didácticas y 
reflexionar sobre ellos, a través de preguntas dirigidas por el profesor o generadas 
por el propio alumno. 

3) Prácticas de automatización: Se usarán este tipo de prácticas sobre 
todo, para los contenidos aritméticos, dónde sólo la práctica sistemática permitirá 
un perfecto dominio y empleo de las mismas. 

4) Resolución de problemas: Son esenciales para comprender la utilidad 
de todos los contenidos. Se tendrá en cuenta tanto la resolución de los distintos 
problemas, como la interpretación de las diferentes soluciones.  

5) Trabajos monográficos: Serán tres los trabajos monográficos 
realizados a los largo de curso, uno por trimestre, siendo cada uno de ello un 
trabajo de investigación sobre la vida de un matemático o científico. Con ellos se 
trabajará la expresión escrita a la vez que la presentación del trabajo. 

6) Estudiar el lenguaje matemático en los medios de comunicación: 
Se trata de conseguir que los alumnos/as entiendan e interpreten correctamente 
los mensajes que, en lenguaje matemático, aparece en los medios de 
comunicación.  

7) Lectura de libros: Para desarrollar la comprensión lectora y la 
expresión oral y escrita cada curso leerá a lo largo de un trimestre un libro de 
contenido relacionado con las matemáticas. 

1º ESO ¡Ojalá no hubiera números! 
2º ESO El señor del cero 
3º ESO El asesinato del profesor de matemáticas 
4º ESO El diablo de los números 
 
 
A lo largo del curso el departamento lleva a cabo una gran variedad de 

actividades para fomentar la adquisición de cada una de las competencias 
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básicas. Entre las que destacamos: 
 
 

1.- RUTA DE LAS FUENTES. 
 

Descripción. 
Realización de una ruta senderista por el término municipal de Santaella, 

recorriendo caminos y varias fuentes del mismo. Al alumnado se le entrega un 
plano de la zona para que localicen los lugares visitados, dibujen la ruta seguida y 
determinen la distancia recorrida con ayuda de la escala. 

Posteriormente, con ayuda de los ordenadores y las herramientas de que 
dispone el geoportal del Sistema Cartográfico de Andalucía 
(http://www.andaluciajunta.es/IDEAndalucia/IDEA.shtml), localizan la ruta y 
comprueban la distancia recorrida. 

Por último, la actividad se completa con la realización de algún problema 
relacionado con los lugares visitados y propuesto por el profesor a través del 
Plataforma Educativa del centro. 

Competencias básicas. 
- Competencia en comunicación ligüística. A través de la expresión 

oral y escrita de los procesos realizados y de los razonamientos seguidos. 
- Competencia matemática. A través de la utilización de distintas 

formas de pensamiento matemático, con objeto de interpretar y producir 
informaciones y para resolver problemas relacionados con diferentes campos del 
conocimiento o distintas situaciones de la vida cotidiana. 

- Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico. A 
través de la habilidad para interactuar con el espacio circundante, moviéndose en 
él y resolviendo problemas donde intervienen los objetos y su posición, y de la 
habilidad dirigida a la mejora y preservación de las condiciones de vida propia, de 
las demás personas y del resto de los seres vivos. 

- Tratamiento de la información y competencia digital. A través del uso 
de herramientas tecnológicas como recurso didáctico para el aprendizaje y 
resolución de problemas, y de la interacción de los distintos tipos de lenguaje 
matemático para ligar el tratamiento de la información con la experiencia del 
alumnado. 

- Competencia para aprender a aprender. A través de la creación de 
una forma de razonamiento estructurado y metódico. 

- Autonomía e iniciativa personal. A través de la resolución de 
problemas como ejemplo de planificación de estrategias, asunción de retos, 
convivencia con la incertidumbre, toma de decisiones, tratamiento de la 
información, reflexión crítica de los resultados obtenidos, sistematización o 
habilidad para comunicar las conclusiones obtenidas. 

Objetivos. 
- Identificar aspectos matemáticos presentes en el entorno cercano y 

que permiten interpretarlo mejor. 
- Utilizar de forma adecuada las TIC para realizar cálculos y para 

buscar, tratar y representar información. 
- Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes 

que se van adquiriendo desde las distintas áreas. 
- Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo e incorporar el modo 

de razonamiento matemático a distintas situaciones susceptibles de ser 
formuladas en términos matemáticos. 

- Conocer entornos naturales del término municipal de Santaella y 
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comprender su importancia paisajística, medioambiental e histórica. 
- Valorar el ejercicio físico y el contacto con la naturaleza como 

hábitos de vida saludable. 
Contenidos. 
- Confianza en las propias capacidades para afrontar problemas, 

comprender las relaciones matemáticas y tomar decisiones a partir de ellas; 
perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de soluciones a los problemas y en la 
mejora de las encontradas. 

- Interpretación de mensajes que contengan informaciones de 
carácter cuantitativo o simbólico o sobre elementos o relaciones espaciales. 

- Utilización de herramientas tecnológicas para facilitar los cálculos de 
tipo numérico, algebraico o estadístico, las representaciones funcionales y la 
comprensión de propiedades geométricas. 

- Interpretación de mapas y resolución de problemas asociados. 
- Curiosidad e interés por investigar las regularidades, relaciones y 

propiedades que aparecen en conjuntos de números. 
- Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones, 

sistemas y otros métodos personales. Valoración de la precisión, simplicidad y 
utilidad del lenguaje algebraico para resolver diferentes situaciones de la vida 
cotidiana. 

- Valoración del medio natural municipal como patrimonio propio y de 
su contribución a desarrollar hábitos de vida saludable. 

Criterios de evaluación. 
- Identifica los aspectos matemáticos presentes en el entorno natural y 

los relaciona con otras áreas del conocimiento. 
- Usa correctamente las TIC en la realización de cálculos y en la 

búsqueda, tratamiento y representación de información. 
- Resuelve situaciones de carácter matemático o relacionadas con la 

vida cotidiana mediante planteamientos y estrategias, reflexiona sobre las mismas 
y sobre los resultados obtenidos. 

- Usa diferentes formas de razonamiento matemático para plantear y 
resolver problemas. 

 
 

2.- DÍA DE LA CONSTITUCIÓN. 
 

Descripción. 
Al alumnado se le planteará una colección de problemas relacionados el 

día de la constitución. Los problemas tendrán distinto grado de dificultad y 
abarcarán diferentes bloques de contenidos de la programación didáctica. 

Competencias básicas. 
- Competencia en comunicación ligüística. A través de la expresión 

oral y escrita de los procesos realizados y de los razonamientos seguidos. 
- Competencia matemática. A través de la utilización de distintas 

formas de pensamiento matemático, con objeto de interpretar y producir 
informaciones y para resolver problemas relacionados con diferentes campos del 
conocimiento o distintas situaciones de la vida cotidiana. 

- Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico. A 
través de la discriminación de formas, relaciones y estructuras geométricas y la 
modelización para comprender diferentes sucesos e interpretar el mundo. 

- Tratamiento de la información y competencia digital. A través del uso 
de herramientas tecnológicas como recurso didáctico para el aprendizaje y 
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resolución de problemas, y de la interacción de los distintos tipos de lenguaje 
matemático para ligar el tratamiento de la información con la experiencia del 
alumnado. 

- Competencia social y ciudadana. A través de la comprensión de la 
realidad histórica y social.  

- Competencia cultural y artística. A través de la valoración de las 
Matemáticas como parte integral de la expresión artística de la humanidad al 
ofrecer medios para describir y comprender el mundo que nos rodea.  

- Competencia para aprender a aprender. A través de la creación de 
una forma de razonamiento estructurado y metódico. 

- Autonomía e iniciativa personal. A través de la resolución de 
problemas como ejemplo de planificación de estrategias, asunción de retos, 
convivencia con la incertidumbre, toma de decisiones, tratamiento de la 
información, reflexión crítica de los resultados obtenidos, sistematización o 
habilidad para comunicar las conclusiones obtenidas. 

Objetivos. 
- Identificar aspectos matemáticos presentes en la y que permiten 

interpretarla mejor. 
- Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes 

que se van adquiriendo desde las distintas áreas. 
- Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo e incorporar el modo 

de razonamiento matemático a distintas situaciones susceptibles de ser 
formuladas en términos matemáticos. 

- Elaborar estrategias para el análisis, identificación y resolución de 
problemas reflexionando sobre las mismas y los resultados obtenidos. 

- Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y 
mostrar confianza en la propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito. 

- Utilizar de forma adecuada las TIC para realizar cálculos y para 
buscar, tratar y representar información. 

Contenidos. 
- Confianza en las propias capacidades para afrontar problemas, 

comprender las relaciones matemáticas y tomar decisiones a partir de ellas; 
perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de soluciones a los problemas y en la 
mejora de las encontradas. 

- Interpretación de mensajes que contengan informaciones de 
carácter cuantitativo o simbólico o sobre elementos o relaciones espaciales. 

- Utilización de herramientas tecnológicas para facilitar los cálculos de 
tipo numérico, algebraico o estadístico, las representaciones funcionales y la 
comprensión de propiedades geométricas. 

- Utilización de aproximaciones y redondeos en la resolución de 
problemas de la vida cotidiana con la precisión requerida por la situación 
planteada. 

- Curiosidad e interés por investigar las regularidades, relaciones y 
propiedades que aparecen en conjuntos de números. 

- Traducción de situaciones del lenguaje verbal al algebraico. 
- Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones, 

sistemas y otros métodos personales. Valoración de la precisión, simplicidad y 
utilidad del lenguaje algebraico para resolver diferentes situaciones de la vida 
cotidiana. 

- Reconocimiento de los movimientos en la naturaleza, en el arte y en 
otras construcciones humanas. 

- Curiosidad e interés por investigar sobre formas, configuraciones y 
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relaciones geométricas. 
- Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones 

provenientes de los diferentes ámbitos de conocimiento y de la vida cotidiana, 
mediante la confección de la tabla, la representación gráfica y la obtención de la 
expresión algebraica. 

- Reconocimiento y valoración de las matemáticas para interpretar, 
describir y predecir situaciones inciertas. 

Criterios de evaluación. 
- Identifica los aspectos matemáticos presentes en la Constitución 
- Usa diferentes formas de razonamiento matemático para plantear y 

resolver problemas. 
- Usa correctamente las TIC en la realización de cálculos y en la 

búsqueda, tratamiento y representación de información. 
- Resuelve situaciones de carácter matemático o relacionadas con la 

vida cotidiana mediante planteamientos y estrategias, reflexiona sobre las mismas 
y sobre los resultados obtenidos. 

 
 
3.- BIOGRAFÍAS DE MATEMÁTICOS. 
 

Descripción. 
Cada alumno y alumna, de forma individual, realizará una biografía de un 

matemático ilustre. Para ello, se valdrá del ordenador y de internet como fuente 
de información. 

Competencias básicas. 
- Competencia en comunicación ligüística. A través de la 

comunicación oral y escrita de la información obtenida. 
- Competencia matemática. A través de la percepción de la 

importancia del conocimiento matemático y de cómo su integración con otros 
conocimientos ha servido para dar respuesta a situaciones de la vida cotidiana. 

- Tratamiento de la información y competencia digital. A través del uso 
de herramientas tecnológicas como recurso didáctico para buscar, obtener, 
procesar y comunicar información y transformarla en conocimiento. 

- Competencia cultural y artística. A través de la valoración del 
conocimiento matemático como parte de la expresión universal de la cultura y de 
la historia de la humanidad. 

Objetivos. 
- Valorar las matemáticas como parte integrante de nuestra cultura, 

tanto desde el punto de vista histórico como desde la aportación que han tenido al 
desarrollo de nuestra sociedad. 

- Utilizar de forma adecuada las TIC para buscar, tratar y representar 
información. 

Contenidos. 
- Estudio de la historia de las matemáticas en las distintas épocas y 

en las diferentes culturas y contribución de cada una de ellas a esta disciplina. 
- Utilización de herramientas TIC para la búsqueda, tratamiento y 

representación de información. 
Criterios de evaluación. 
- Valora las matemáticas como parte integrante de nuestra cultura, 

historia y sociedad. 
- Usa correctamente las TIC para la búsqueda, tratamiento y 

representación de información. 
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4.- DÍA DE ANDALUCÍA. 
 

Descripción. 
Al alumnado se le planteará una colección de problemas relacionados con 

monumentos o parajes naturales emblemáticos de las ocho provincias andaluzas 
para su resolución. Los problemas tendrán distinto grado de dificultad y abarcarán 
diferentes bloques de contenidos de la programación didáctica. 

Competencias básicas. 
- Competencia en comunicación ligüística. A través de la expresión 

oral y escrita de los procesos realizados y de los razonamientos seguidos. 
- Competencia matemática. A través de la utilización de distintas 

formas de pensamiento matemático, con objeto de interpretar y producir 
informaciones y para resolver problemas relacionados con diferentes campos del 
conocimiento o distintas situaciones de la vida cotidiana. 

- Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico. A 
través de la discriminación de formas, relaciones y estructuras geométricas y la 
modelización para comprender diferentes sucesos e interpretar el mundo. 

- Tratamiento de la información y competencia digital. A través del uso 
de herramientas tecnológicas como recurso didáctico para el aprendizaje y 
resolución de problemas, y de la interacción de los distintos tipos de lenguaje 
matemático para ligar el tratamiento de la información con la experiencia del 
alumnado. 

- Competencia social y ciudadana. A través de la comprensión de la 
realidad histórica y social de nuestra Comunidad Autónoma. 

- Competencia cultural y artística. A través de la valoración de las 
Matemáticas como parte integral de la expresión artística de la humanidad al 
ofrecer medios para describir y comprender el mundo que nos rodea y apreciar la 
belleza de las estructuras que el ser humano ha creado. 

- Competencia para aprender a aprender. A través de la creación de 
una forma de razonamiento estructurado y metódico. 

- Autonomía e iniciativa personal. A través de la resolución de 
problemas como ejemplo de planificación de estrategias, asunción de retos, 
convivencia con la incertidumbre, toma de decisiones, tratamiento de la 
información, reflexión crítica de los resultados obtenidos, sistematización o 
habilidad para comunicar las conclusiones obtenidas. 

Objetivos. 
- Identificar aspectos matemáticos presentes en el entorno artístico, 

paisajístico, histórico, cultural y social de nuestra Comunidad Autónoma y que 
permiten interpretarla mejor. 

- Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes 
que se van adquiriendo desde las distintas áreas. 

- Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo e incorporar el modo 
de razonamiento matemático a distintas situaciones susceptibles de ser 
formuladas en términos matemáticos. 

- Elaborar estrategias para el análisis, identificación y resolución de 
problemas reflexionando sobre las mismas y los resultados obtenidos. 

- Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y 
mostrar confianza en la propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito. 

- Utilizar de forma adecuada las TIC para realizar cálculos y para 
buscar, tratar y representar información. 
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- Mejorar el conocimiento de Andalucía y de la cultura andaluza y 
valorar sus particularidades. 

Contenidos. 
- Confianza en las propias capacidades para afrontar problemas, 

comprender las relaciones matemáticas y tomar decisiones a partir de ellas; 
perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de soluciones a los problemas y en la 
mejora de las encontradas. 

- Interpretación de mensajes que contengan informaciones de 
carácter cuantitativo o simbólico o sobre elementos o relaciones espaciales. 

- Utilización de herramientas tecnológicas para facilitar los cálculos de 
tipo numérico, algebraico o estadístico, las representaciones funcionales y la 
comprensión de propiedades geométricas. 

- Utilización de aproximaciones y redondeos en la resolución de 
problemas de la vida cotidiana con la precisión requerida por la situación 
planteada. 

- Curiosidad e interés por investigar las regularidades, relaciones y 
propiedades que aparecen en conjuntos de números. 

- Traducción de situaciones del lenguaje verbal al algebraico. 
- Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones, 

sistemas y otros métodos personales. Valoración de la precisión, simplicidad y 
utilidad del lenguaje algebraico para resolver diferentes situaciones de la vida 
cotidiana. 

- Reconocimiento de los movimientos en la naturaleza, en el arte y en 
otras construcciones humanas. 

- Curiosidad e interés por investigar sobre formas, configuraciones y 
relaciones geométricas. 

- Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones 
provenientes de los diferentes ámbitos de conocimiento y de la vida cotidiana, 
mediante la confección de la tabla, la representación gráfica y la obtención de la 
expresión algebraica. 

- Reconocimiento y valoración de las matemáticas para interpretar, 
describir y predecir situaciones inciertas. 

- Valoración del medio natural, la historia, la cultura y otros hechos 
diferenciadores de Andalucía como patrimonio propio, en el marco de la cultura 
española y universal. 

Criterios de evaluación. 
- Identifica los aspectos matemáticos presentes en la cultura y la 

sociedad andaluza y los relaciona con otras áreas del conocimiento. 
- Usa diferentes formas de razonamiento matemático para plantear y 

resolver problemas. 
- Usa correctamente las TIC en la realización de cálculos y en la 

búsqueda, tratamiento y representación de información. 
- Resuelve situaciones de carácter matemático o relacionadas con la 

vida cotidiana mediante planteamientos y estrategias, reflexiona sobre las mismas 
y sobre los resultados obtenidos. 

 
 

5.- MUJERES MATEMÁTICAS, PIONERAS DE LA CIENCIA. 
 

Descripción. 
Montaje en el centro de una exposición sobre mujeres matemáticas 

pioneras de la ciencia, visita de la misma por el alumnado y realización de las 
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actividades propuestas en ella. A la misma vez, cada alumno y alumna hará un 
trabajo. 

Competencias básicas. 
- Competencia en comunicación ligüística. A través de la 

comunicación oral y escrita de la información obtenida. 
- Competencia matemática. A través de la percepción de la 

importancia del conocimiento matemático y de cómo su integración con otros 
conocimientos ha servido para dar respuesta a situaciones de la vida cotidiana. 

- Tratamiento de la información y competencia digital. A través del uso 
de herramientas tecnológicas como recurso didáctico para buscar, obtener, 
procesar y comunicar información y transformarla en conocimiento. 

- Competencia social y ciudadana. A través de la toma de conciencia 
de las dificultades que las mujeres han tenido para acceder a la educación en 
general y a la ciencia en particular a lo largo de los siglos, y de la reflexión y el 
análisis sobre la situación de las mujeres en la sociedad actual. 

- Competencia cultural y artística. A través de la valoración del 
conocimiento matemático como parte de la expresión universal de la cultura y de 
la historia de la humanidad. 

Objetivos. 
- Valorar las matemáticas como parte integrante de nuestra cultura, 

tanto desde el punto de vista histórico como desde la aportación que han tenido al 
desarrollo de nuestra sociedad. 

- Reflexionar sobre las dificultades que a lo largo de la historia ha 
tenido la mujer en la sociedad, analizar su aportación a la historia de las 
Matemáticas y de la humanidad y valorar y defender la igualdad de género en 
todos los ámbitos. 

- Utilizar de forma adecuada las TIC para buscar, tratar y representar 
información. 

Contenidos. 
- Estudio de la historia de las matemáticas en las distintas épocas y 

en las diferentes culturas y contribución de cada una de ellas a esta disciplina. 
- Conocimiento de las aportaciones a la ciencia y de las circunstancias 

personales de destacadas mujeres matemáticas. 
- Utilización de herramientas TIC para la búsqueda, tratamiento y 

representación de información. 
Criterios de evaluación. 
- Valora las matemáticas como parte integrante de nuestra cultura, 

historia y sociedad y el papel desarrollado por las mujeres en ello. 
- Usa correctamente las TIC para la búsqueda, tratamiento y 

representación de información. 
 
 

6.- RUTA MATEMÁTICA POR CÓRDOBA. 
 

Descripción. 
Excursión a Córdoba y visita a distintos monumentos y rincones de interés 

cultural, histórico, artístico o natural. Para cada uno de ellos se propondrán 
problemas relacionados con el lugar y con los distintos bloques de contenidos de 
la materia que se plantearán a los alumnos y alumnas a través de la Plataforma 
Educativa de forma interactiva para su resolución, diversificando el grado de 
dificultad de esos problemas. 

Durante la excursión se dará una guía al alumnado para que anote datos y 
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realice fotos de los lugares visitados que posteriormente harán falta para la 
realización de los problemas. 

Competencias básicas. 
- Competencia en comunicación ligüística. A través de la expresión 

oral y escrita de los procesos realizados y de los razonamientos seguidos. 
- Competencia matemática. A través de la utilización de distintas 

formas de pensamiento matemático, con objeto de interpretar y producir 
informaciones y para resolver problemas relacionados con diferentes campos del 
conocimiento o distintas situaciones de la vida cotidiana. 

- Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico. A 
través de la discriminación de formas, relaciones y estructuras geométricas y la 
modelización para comprender diferentes sucesos e interpretar el mundo. 

- Tratamiento de la información y competencia digital. A través del uso 
de herramientas tecnológicas como recurso didáctico para el aprendizaje y 
resolución de problemas, y de la interacción de los distintos tipos de lenguaje 
matemático para ligar el tratamiento de la información con la experiencia del 
alumnado. 

- Competencia cultural y artística. A través de la valoración de las 
Matemáticas como parte integral de la expresión artística de la humanidad al 
ofrecer medios para describir y comprender el mundo que nos rodea y apreciar la 
belleza de las estructuras que el ser humano ha creado. 

- Competencia para aprender a aprender. A través de la creación de 
una forma de razonamiento estructurado y metódico. 

- Autonomía e iniciativa personal. A través de la resolución de 
problemas como ejemplo de planificación de estrategias, asunción de retos, 
convivencia con la incertidumbre, toma de decisiones, tratamiento de la 
información, reflexión crítica de los resultados obtenidos, sistematización o 
habilidad para comunicar las conclusiones obtenidas. 

Objetivos. 
- Identificar aspectos matemáticos presentes en el entorno artístico, 

histórico, cultural y natural de Córdoba y que permiten interpretarla mejor, y ser 
sensibles a la belleza que generan. 

- Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes 
que se van adquiriendo desde las distintas áreas. 

- Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo e incorporar el modo 
de razonamiento matemático a distintas situaciones susceptibles de ser 
formuladas en términos matemáticos. 

- Elaborar estrategias para el análisis, identificación y resolución de 
problemas reflexionando sobre las mismas y los resultados obtenidos. 

- Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y 
mostrar confianza en la propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito. 

- Utilizar de forma adecuada las TIC para realizar cálculos y para 
buscar, tratar y representar información. 

- Mejorar el conocimiento de Andalucía y de la cultura andaluza y 
valorar sus particularidades. 

Contenidos. 
- Confianza en las propias capacidades para afrontar problemas, 

comprender las relaciones matemáticas y tomar decisiones a partir de ellas; 
perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de soluciones a los problemas y en la 
mejora de las encontradas. 

- Interpretación de mensajes que contengan informaciones de 
carácter cuantitativo o simbólico o sobre elementos o relaciones espaciales. 
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- Utilización de herramientas tecnológicas para facilitar los cálculos de 
tipo numérico, algebraico o estadístico, las representaciones funcionales y la 
comprensión de propiedades geométricas. 

- Utilización de aproximaciones y redondeos en la resolución de 
problemas de la vida cotidiana con la precisión requerida por la situación 
planteada. 

- Curiosidad e interés por investigar las regularidades, relaciones y 
propiedades que aparecen en conjuntos de números. 

- Traducción de situaciones del lenguaje verbal al algebraico. 
- Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones, 

sistemas y otros métodos personales. Valoración de la precisión, simplicidad y 
utilidad del lenguaje algebraico para resolver diferentes situaciones de la vida 
cotidiana. 

- Reconocimiento de los movimientos en la naturaleza, en el arte y en 
otras construcciones humanas. 

- Curiosidad e interés por investigar sobre formas, configuraciones y 
relaciones geométricas. 

- Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones 
provenientes de los diferentes ámbitos de conocimiento y de la vida cotidiana, 
mediante la confección de la tabla, la representación gráfica y la obtención de la 
expresión algebraica. 

- Reconocimiento y valoración de las matemáticas para interpretar, 
describir y predecir situaciones inciertas. 

- Valoración del medio natural, la historia, la cultura y otros hechos 
diferenciadores de Andalucía como patrimonio propio, en el marco de la cultura 
española y universal. 

Criterios de evaluación. 
- Identifica los aspectos matemáticos presentes en la cultura y la 

sociedad andaluza y los relaciona con otras áreas del conocimiento. 
- Usa diferentes formas de razonamiento matemático para plantear y 

resolver problemas. 
- Usa correctamente las TIC en la realización de cálculos y en la 

búsqueda, tratamiento y representación de información. 
- Resuelve situaciones de carácter matemático o relacionadas con la 

vida cotidiana mediante planteamientos y estrategias, reflexiona sobre las mismas 
y sobre los resultados obtenidos. 

 
 

7.- GYMKHANA MATEMÁTICA POR NUESTRO CENTRO. 
 

Descripción. 
Realización de una gymkhana con problemas matemáticos relacionados 

con distintos lugares de nuestro centro. El alumnado se distribuirá en grupos y se 
les dará una serie de pistas para que descubran cada uno de esos sitios. 

Competencias básicas. 
- Competencia en comunicación ligüística. A través de la expresión 

oral y escrita de los procesos realizados y de los razonamientos seguidos. 
- Competencia matemática. A través de la utilización de distintas 

formas de pensamiento matemático, con objeto de interpretar y producir 
informaciones y para resolver problemas relacionados con diferentes campos del 
conocimiento o distintas situaciones de la vida cotidiana. 

- Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico. A 
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través de la discriminación de formas, relaciones y estructuras geométricas y la 
modelización para comprender diferentes sucesos e interpretar el mundo. 

- Tratamiento de la información y competencia digital. A través del uso 
de herramientas tecnológicas como recurso didáctico para el aprendizaje y 
resolución de problemas, y de la interacción de los distintos tipos de lenguaje 
matemático para ligar el tratamiento de la información con la experiencia del 
alumnado. 

- Competencia cultural y artística. A través de la valoración de las 
Matemáticas como parte integral de la expresión artística de la humanidad al 
ofrecer medios para describir y comprender el mundo que nos rodea y apreciar la 
belleza de las estructuras que el ser humano ha creado. 

- Competencia para aprender a aprender. A través de la creación de 
una forma de razonamiento estructurado y metódico. 

- Autonomía e iniciativa personal. A través de la resolución de 
problemas como ejemplo de planificación de estrategias, asunción de retos, 
convivencia con la incertidumbre, toma de decisiones, tratamiento de la 
información, reflexión crítica de los resultados obtenidos, sistematización o 
habilidad para comunicar las conclusiones obtenidas. 

Objetivos. 
- Identificar aspectos matemáticos presentes en el entorno  y que 

permiten interpretarla mejor, y ser sensibles a la belleza que generan. 
- Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes 

que se van adquiriendo desde las distintas áreas. 
- Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo e incorporar el modo 

de razonamiento matemático a distintas situaciones susceptibles de ser 
formuladas en términos matemáticos. 

- Elaborar estrategias para el análisis, identificación y resolución de 
problemas reflexionando sobre las mismas y los resultados obtenidos. 

- Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y 
mostrar confianza en la propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito. 

- Utilizar de forma adecuada las TIC para buscar, tratar y representar 
información. 

Contenidos. 
- Confianza en las propias capacidades para afrontar problemas, 

comprender las relaciones matemáticas y tomar decisiones a partir de ellas; 
perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de soluciones a los problemas y en la 
mejora de las encontradas. 

- Interpretación de mensajes que contengan informaciones de 
carácter cuantitativo o simbólico o sobre elementos o relaciones espaciales. 

- Utilización de herramientas TIC para la búsqueda, tratamiento y 
representación de información. 

- Utilización de aproximaciones y redondeos en la resolución de 
problemas de la vida cotidiana con la precisión requerida por la situación 
planteada. 

- Curiosidad e interés por investigar las regularidades, relaciones y 
propiedades que aparecen en conjuntos de números. 

- Traducción de situaciones del lenguaje verbal al algebraico. 
- Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones, 

sistemas y otros métodos personales. Valoración de la precisión, simplicidad y 
utilidad del lenguaje algebraico para resolver diferentes situaciones de la vida 
cotidiana. 

- Reconocimiento de los movimientos en la naturaleza, en el arte y en 
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otras construcciones humanas. 
- Curiosidad e interés por investigar sobre formas, configuraciones y 

relaciones geométricas. 
- Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones 

provenientes de los diferentes ámbitos de conocimiento y de la vida cotidiana, 
mediante la confección de la tabla, la representación gráfica y la obtención de la 
expresión algebraica. 

- Reconocimiento y valoración de las matemáticas para interpretar, 
describir y predecir situaciones inciertas. 

Criterios de evaluación. 
- Identifica los aspectos matemáticos presentes los relaciona con 

otras áreas del conocimiento. 
- Usa correctamente las TIC en la búsqueda, tratamiento y 

representación de información. 
- Resuelve situaciones de carácter matemático o relacionadas con la 

vida cotidiana mediante planteamientos y estrategias, reflexiona sobre las mismas 
y sobre los resultados obtenidos. 

- Usa diferentes formas de razonamiento matemático para plantear y 
resolver problemas. 
 
 

8.- VISITA A MEDINA AZAHARA. 
 

Descripción. 
Excursión a Cordoba y visita a distintos monumentos y rincones de interés 

cultural, histórico, artístico o natural. Para cada uno de ellos se propondrán 
problemas relacionados con el lugar y con los distintos bloques de contenidos de 
la materia que se plantearán a los alumnos y alumnas a través de la Plataforma 
Educativa de forma interactiva para su resolución, diversificando el grado de 
dificultad de esos problemas. 

Durante la excursión se dará una guía al alumnado para que anote datos y 
realice fotos de los lugares visitados que posteriormente harán falta para la 
realización de los problemas. 

Competencias básicas. 
- Competencia en comunicación ligüística. A través de la expresión 

oral y escrita de los procesos realizados y de los razonamientos seguidos. 
- Competencia matemática. A través de la utilización de distintas 

formas de pensamiento matemático, con objeto de interpretar y producir 
informaciones y para resolver problemas relacionados con diferentes campos del 
conocimiento o distintas situaciones de la vida cotidiana. 

- Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico. A 
través de la discriminación de formas, relaciones y estructuras geométricas y la 
modelización para comprender diferentes sucesos e interpretar el mundo. 

- Tratamiento de la información y competencia digital. A través del uso 
de herramientas tecnológicas como recurso didáctico para el aprendizaje y 
resolución de problemas, y de la interacción de los distintos tipos de lenguaje 
matemático para ligar el tratamiento de la información con la experiencia del 
alumnado. 

- Competencia cultural y artística. A través de la valoración de las 
Matemáticas como parte integral de la expresión artística de la humanidad al 
ofrecer medios para describir y comprender el mundo que nos rodea y apreciar la 
belleza de las estructuras que el ser humano ha creado. 
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- Competencia para aprender a aprender. A través de la creación de 
una forma de razonamiento estructurado y metódico. 

- Autonomía e iniciativa personal. A través de la resolución de 
problemas como ejemplo de planificación de estrategias, asunción de retos, 
convivencia con la incertidumbre, toma de decisiones, tratamiento de la 
información, reflexión crítica de los resultados obtenidos, sistematización o 
habilidad para comunicar las conclusiones obtenidas. 

Objetivos. 
- Identificar aspectos matemáticos presentes en el entorno artístico, 

histórico, cultural y natural de Córdoba y concretamente de Medina Azahara y que 
permiten interpretarla mejor, y ser sensibles a la belleza que generan. 

- Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes 
que se van adquiriendo desde las distintas áreas. 

- Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo e incorporar el modo 
de razonamiento matemático a distintas situaciones susceptibles de ser 
formuladas en términos matemáticos. 

- Elaborar estrategias para el análisis, identificación y resolución de 
problemas reflexionando sobre las mismas y los resultados obtenidos. 

- Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y 
mostrar confianza en la propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito. 

- Utilizar de forma adecuada las TIC para realizar cálculos y para 
buscar, tratar y representar información. 

- Mejorar el conocimiento de Andalucía y de la cultura andaluza y 
valorar sus particularidades. 

Contenidos. 
- Confianza en las propias capacidades para afrontar problemas, 

comprender las relaciones matemáticas y tomar decisiones a partir de ellas; 
perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de soluciones a los problemas y en la 
mejora de las encontradas. 

- Interpretación de mensajes que contengan informaciones de 
carácter cuantitativo o simbólico o sobre elementos o relaciones espaciales. 

- Utilización de herramientas tecnológicas para facilitar los cálculos de 
tipo numérico, algebraico o estadístico, las representaciones funcionales y la 
comprensión de propiedades geométricas. 

- Utilización de aproximaciones y redondeos en la resolución de 
problemas de la vida cotidiana con la precisión requerida por la situación 
planteada. 

- Curiosidad e interés por investigar las regularidades, relaciones y 
propiedades que aparecen en conjuntos de números. 

- Traducción de situaciones del lenguaje verbal al algebraico. 
- Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones, 

sistemas y otros métodos personales. Valoración de la precisión, simplicidad y 
utilidad del lenguaje algebraico para resolver diferentes situaciones de la vida 
cotidiana. 

- Reconocimiento de los movimientos en la naturaleza, en el arte y en 
otras construcciones humanas. 

- Curiosidad e interés por investigar sobre formas, configuraciones y 
relaciones geométricas. 

- Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones 
provenientes de los diferentes ámbitos de conocimiento y de la vida cotidiana, 
mediante la confección de la tabla, la representación gráfica y la obtención de la 
expresión algebraica. 
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- Reconocimiento y valoración de las matemáticas para interpretar, 
describir y predecir situaciones inciertas. 

- Valoración del medio natural, la historia, la cultura y otros hechos 
diferenciadores de Andalucía como patrimonio propio, en el marco de la cultura 
española y universal. 

Criterios de evaluación. 
- Identifica los aspectos matemáticos presentes en la cultura y la 

sociedad andaluza y los relaciona con otras áreas del conocimiento. 
- Usa diferentes formas de razonamiento matemático para plantear y 

resolver problemas. 
- Usa correctamente las TIC en la realización de cálculos y en la 

búsqueda, tratamiento y representación de información. 
- Resuelve situaciones de carácter matemático o relacionadas con la 

vida cotidiana mediante planteamientos y estrategias, reflexiona sobre las mismas 
y sobre los resultados obtenidos. 
 
 

9.- VISITA AL PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE MÁLAGA Y AL 
BIOPARC DE FUENGIROLA. 
 

Descripción. 
Excursión a Málaga para visitar el parque científico y tecnológico y el 

bioparc de Fuengirola. Se propondrán problemas y preguntas relacionadas con la 
visita relacionados con el lugar y con los distintos bloques de contenidos de la 
materia.  

Competencias básicas. 
- Competencia en comunicación lingüística. A través de la expresión 

oral y escrita de los procesos realizados y de los razonamientos seguidos. 
- Competencia matemática. A través de la utilización de distintas 

formas de pensamiento matemático, con objeto de interpretar y producir 
informaciones y para resolver problemas relacionados con diferentes campos del 
conocimiento o distintas situaciones de la vida cotidiana. 

- Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico. A 
través de los experimentos, las exposiciones etc. Discriminación de formas, 
relaciones y estructuras geométricas y la modelización para comprender 
diferentes sucesos e interpretar el mundo. 

- Tratamiento de la información y competencia digital. A través del uso 
de herramientas tecnológicas como recurso didáctico para el aprendizaje y 
resolución de problemas, y de la interacción de los distintos tipos de lenguaje 
matemático para ligar el tratamiento de la información con la experiencia del 
alumnado. 

- Competencia cultural y artística. A través de la valoración de las 
Matemáticas como parte integral de la expresión artística de la humanidad al 
ofrecer medios para describir y comprender el mundo que nos rodea y apreciar la 
belleza de las estructuras que el ser humano ha creado. 

- Competencia para aprender a aprender. A través de la creación de 
una forma de razonamiento estructurado y metódico. 

- Autonomía e iniciativa personal. A través de la resolución de 
problemas como ejemplo de planificación de estrategias, asunción de retos, 
convivencia con la incertidumbre, toma de decisiones, tratamiento de la 
información, reflexión crítica de los resultados obtenidos, sistematización o 
habilidad para comunicar las conclusiones obtenidas. 
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Objetivos. 
- Identificar aspectos matemáticos y físicos  presentes en el entorno.  
- Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes 

que se van adquiriendo desde las distintas áreas. 
- Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo e incorporar el modo 

de razonamiento matemático a distintas situaciones susceptibles de ser 
formuladas en términos matemáticos. 

- Elaborar estrategias para el análisis, identificación y resolución de 
problemas reflexionando sobre las mismas y los resultados obtenidos. 

- Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y 
mostrar confianza en la propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito. 

- Utilizar de forma adecuada las TIC para realizar cálculos y para 
buscar, tratar y representar información. 

Contenidos. 
- Confianza en las propias capacidades para afrontar problemas, 

comprender las relaciones matemáticas y tomar decisiones a partir de ellas; 
perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de soluciones a los problemas y en la 
mejora de las encontradas. 

- Interpretación de mensajes que contengan informaciones de 
carácter cuantitativo o simbólico o sobre elementos o relaciones espaciales. 

- Utilización de herramientas tecnológicas para facilitar los cálculos de 
tipo numérico, algebraico o estadístico, las representaciones funcionales y la 
comprensión de propiedades geométricas. 

- Curiosidad e interés por investigar las regularidades, relaciones y 
propiedades.  

- Reconocimiento de los movimientos en la naturaleza, en el arte y en 
otras construcciones humanas. 

- Curiosidad e interés por investigar sobre formas, configuraciones y 
relaciones geométricas. 

- Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones 
provenientes de los diferentes ámbitos de conocimiento y de la vida cotidiana, 
mediante la confección de la tabla, la representación gráfica y la obtención de la 
expresión algebraica. 

- Reconocimiento y valoración de las matemáticas para interpretar, 
describir y predecir situaciones inciertas. 

Criterios de evaluación. 
- Identifica los aspectos matemáticos presentes en situaciones reales.  
- Usa diferentes formas de razonamiento matemático para plantear y 

resolver problemas. 
- Usa correctamente las TIC en la realización de cálculos y en la 

búsqueda, tratamiento y representación de información. 
- Resuelve situaciones de carácter matemático o relacionadas con la 

vida cotidiana mediante planteamientos y estrategias, reflexiona sobre las mismas 
y sobre los resultados obtenidos. 

 
 
10.- CONCURSO FOTOGRÁFICO MATEMÁTICO. 
 

Descripción. 
Realización de fotografías del entorno relacionadas con contenidos 

matemáticos de los distintos monumentos y rincones de interés cultural, histórico, 
artístico o natural.  
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Competencias básicas. 
- Competencia en comunicación ligüística. A través de la expresión 

oral y escrita de los procesos realizados y de los razonamientos seguidos. 
- Competencia matemática. A través de la utilización de distintas 

formas de pensamiento matemático, con objeto de interpretar y producir 
informaciones e imágenes.  

- Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico. A 
través de la discriminación de formas, relaciones y estructuras geométricas y la 
modelización para comprender diferentes sucesos e interpretar el mundo.  

- Tratamiento de la información y competencia digital. A través del uso 
de herramientas tecnológicas como recurso didáctico para el aprendizaje. 

- Competencia cultural y artística. A través de la valoración de las 
Matemáticas como parte integral de la expresión artística de la humanidad al 
ofrecer medios para describir y comprender el mundo que nos rodea y apreciar la 
belleza de las estructuras que el ser humano ha creado. 

- Competencia para aprender a aprender. A través de la creación de 
una forma de razonamiento estructurado y metódico. 

- Autonomía e iniciativa personal. A través de planificación de 
estrategias, asunción de retos, convivencia con la incertidumbre, toma de 
decisiones, tratamiento de la información, reflexión crítica de los resultados 
obtenidos, sistematización o habilidad para comunicar las conclusiones obtenidas. 

Objetivos. 
- Identificar aspectos matemáticos presentes en el entorno artístico, 

histórico, cultural y natural de nuestro entorno. 
-  Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes 

que se van adquiriendo desde las distintas áreas. 
- Mejorar el conocimiento de Andalucía y de la cultura andaluza y 

valorar sus particularidades. 
Contenidos. 
- Confianza en las propias capacidades para afrontar problemas, 

comprender las relaciones matemáticas y tomar decisiones a partir de ellas; 
perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de soluciones a los problemas y en la 
mejora de las encontradas. 

- Interpretación de mensajes que contengan informaciones de 
carácter cuantitativo o simbólico o sobre elementos o relaciones espaciales. 

- Reconocimiento de los movimientos en la naturaleza, en el arte y en 
otras construcciones humanas. 

- Curiosidad e interés por investigar sobre formas, configuraciones y 
relaciones geométricas. 

- Reconocimiento y valoración de las matemáticas para interpretar, 
describir y predecir situaciones inciertas. 

- Valoración del medio natural, la historia, la cultura y otros hechos 
diferenciadores de Andalucía como patrimonio propio, en el marco de la cultura 
española y universal. 

Criterios de evaluación. 
- Identifica los aspectos matemáticos presentes en la cultura y la 

sociedad andaluza y los relaciona con otras áreas del conocimiento. 
- Usa diferentes formas de razonamiento matemático para plantear y 

resolver problemas. 
- Usa correctamente las TIC en la realización de cálculos y en la 

búsqueda, tratamiento y representación de información. 
- Resuelve situaciones de carácter matemático o relacionadas con la 
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vida cotidiana mediante planteamientos y estrategias, reflexiona sobre las mismas 
y sobre los resultados obtenidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.7.- EVALUACIÓN 

 
 La evaluación debe entenderse como el conjunto de actividades, presentes 
en el diseño y en el desarrollo del currículo, que permiten obtener un 
conocimiento racional de los procesos de enseñanza-aprendizaje, dirigido al 
control y regulación de dichos procesos.  
 
 Hay que distinguir claramente los conceptos de evaluación y de 
calificación. La evaluación, como se ha dicho antes, se entiende como el 
conocimiento, lo más objetivo y racional posible, de lo que ocurre en el aula y de 
sus posibles causas. La calificación es una descripción del rendimiento de un 
alumno o  alumna. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
  
 Las fuentes de información que utilizaremos en la evaluación son: 
 

- Observación directa. La observación del alumnado es un instrumento 
esencial de la evaluación, tanto porque algunos tipos de contenidos se 
evalúan principalmente a través de este método, como porque 
proporciona información sobre la posible actuación de los alumnos en 
situaciones diversas. La observación se puede realizar en diferentes 
situaciones: trabajo individual o en pequeños grupos. 

- Revisión del cuaderno de clase. Será revisado por el profesorado de 
forma periódica siendo una excelente fuente de información sobre el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. 

- Datos aportados por pruebas orales, en las que el alumno manifiesta, 
implícita o explícitamente, certezas, dudas y errores. Durante ellas 
puede observarse el grado de dominio y precisión con que utiliza el 
vocabulario matemático, así como la corrección al argumentar sus 
opiniones. 

- Exposición de actividades. Durante el desarrollo de la unidad didáctica, 
se propondrán actividades que los alumnos y alumnas deberán realizar 
de forma individual y que posteriormente uno de ellos/as, de forma 
voluntaria, o elegido por el profesor, deberá exponer al grupo. 
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- Las pruebas específicas de evaluación. Durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje se realizarán pruebas individuales que consten 
de actividades de adquisición de destrezas, de comprensión de 
conceptos o de trabajos prácticos destinados a la verificación de los 
criterios de evaluación.  

� Para aquellos alumnos o alumnas que no hayan obtenido al final 
del trimestre una calificación mayor o igual a cinco, se podrá 
hacer una recuperación al comienzo del siguiente trimestre que 
consistirá en una prueba escrita similar al examen final en el que 
se incluirá toda la materia impartida en dicho periodo. Esta 
prueba queda determinada por el criterio del profesor. 

� La nota final del curso se obtendrá mediante la media aritmética 
de las calificaciones de los tres trimestres, habiendo tenido en 
cuenta todos los puntos anteriormente mencionados. 

Hacemos constar también que, de acuerdo con la normativa legal, 
habrá una Prueba Extraordinaria en Septiembre que consistirá en un 
ejercicio escrito de toda la materia impartida durante el curso, y 
destinada a aquellos alumnos y alumnas que no hayan superado la 
materia en la evaluación ordinaria. 

 
A la hora de evaluar, además de los criterios de evaluación específicos de 

la materia, tendremos en cuenta los siguientes puntos: 

• Presenta de forma clara, limpia, ordenada, sin faltas de 
ortografía y buena caligrafía los trabajos y ejercicios. 

• Asiste a clase con regularidad y puntualidad. 
• Muestra interés y participa en clase. 
• Muestra solidaridad y cooperación en las tareas en grupo. 
• Respeta a sus compañeros/as y al profesor/a. 
• Cuida y respeta el material y las instalaciones del centro. 
• Se expresa correctamente de forma oral y escrita. 

 
Con todo ello, se dispondrá de suficiente información que valoraremos 

atendiendo a los siguientes criterios de calificación: 
   
� Las pruebas específicas de evaluación supondrán un 70% de la 

nota. 
� La valoración general del alumno, obtenida a través de la 

observación diaria, junto con la revisión del cuaderno y la valoración 
de las actividades realizadas, tanto en casa como en clase, así como 
la actitud supondrán un 30 % de la nota. 
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Los criterios de calificación de una forma más desarrollada se indican a 

continuación: 
 

BLOQUES A  

      

BLOQUES A CALIFICAR INDICADORES 1º 2º 3º 4º 
1
.
-
 
P
R
U
E
B
A
S
 
O
R
A
L
E
S
 
/
 
E
S
C
R
I
T
A
S

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS 

 
• Conceptos fundamentales en cada curso.(2) 
• Ejercicios prácticos de aplicación de los 

conceptos. (2,3) 
 

70% 

COMPRENSIÓN               
ORAL / ESCRITA 

 
• Comprender textos y enunciados de 

ejercicios. (1) 
• Extraer datos de textos específicos. (4,7) 
• Comprender  y utilizar vocabulario 

específico. (1) 
• Exposiciones (6,8) 
 

 
 
 

5% 
 
 
 

EXPRESIÓN         ORAL/ESCRITA 

 
- Vocabulario adecuado. (1,2) 
- Producción de textos coherentes. (1,8) 
 
- Caligrafía (1) 
- Ortografía y puntuación (1) 
- Vocabulario adecuado (1,2) 
- Cohesión del texto, estructura. (1,8) 
- Presentación (6) 
  

5% 

2.- OBSERVACIÓN DIRECTA 

 
• Cumplimiento de las normas del aula y del 

centro (asistencia,…) (5) 
• Esfuerzo (5,7) 
• Cuaderno de clase, presentación y 

realización de tareas (6,7,8) 
• Interés y participación en actividades escolares, 

extraescolares y complementarias. (5) 
 

10% 

3.- TRABAJOS OBLIGATORIOS /  10% 
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VOLUNTARIOS         (Individuales 
o Grupales ) 

- Búsqueda y selección de información. (4,8) 
- Estructura. (7,8) 
- Originalidad y autenticidad. (6,8) 
- Corrección gramatical, vocabulario adecuado al 

nivel y tema. (1) 
- Presentación, puntualidad. (6,8) 
 

CALIF 
 

 
 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
  
 Los criterios generales establecidos por el Departamento para nuestra 
materia se resumen en los siguientes apartados: 
 
1. Aplicación de los conocimientos matemáticos a situaciones de la 
realidad: 
 
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de los alumnos y alumnas 
para: 
 
- Codificar en lenguaje matemático expresiones y situaciones de la vida 

cotidiana. 
- Utilizar la estimación, para comprobar lo razonable de los resultados obtenidos 

al resolver problemas relacionados con la vida cotidiana. 
- Interpretar y utilizar distintos modelos matemáticos para deducir datos e 

informaciones a partir de ellos. 
- Localizar un mismo concepto en distintos contextos, valorando su utilidad 

como modelo explicativo. 
 
2. Capacidad de abstracción y de resolución de problemas: 
 
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de los alumnos y alumnas 
para: 
 
- Seleccionar información relevante para resolver problemas. 
- Traducir los elementos de un problema de un modo de expresión a otro y, 

argumentar las estrategias más oportunas para su resolución. 
- Utilizar diversas estrategias y técnicas de resolución de problemas, 

comprobando e interpretando los resultados. 
- Describir el procedimiento empleado en la resolución de un problema. 
- Efectuar ampliaciones, generalizaciones y optimizaciones de procedimientos 

para resolver problemas no rutinarios. 
- Identificar las dificultades y los errores que surgen en el procedimiento de 

resolución de problemas. 
 
3. Adquisición y utilización de procedimientos y algoritmos matemáticos: 
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Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de los alumnos y alumnas 
para: 
 
- Justificar y explicar los distintos pasos de un procedimiento, valorando la 

oportunidad de los mismos. 
- Ejemplificar procedimientos y resultados generales. 
- Utilizar distintos procedimientos y argumentar la conveniencia de cada uno 

para operar en cada situación. 
- Utilizar algoritmos para efectuar operaciones y conocer sus limitaciones. 
- Utilizar correctamente los recursos tecnológicos para operar adecuadamente. 
 
 
 
 
4. Utilización de los conceptos y uso adecuado de notaciones: 
 
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de los alumnos y alumnas 
para: 
 
- Expresar ideas y relaciones matemáticas utilizando terminologías, notaciones 

y estructuraciones adecuadas al nivel de aprendizaje donde se esté 
trabajando. 

- Elaborar y manejar representaciones (gráficos, modelos, diagramas,....) para 
expresar conceptos. 

- Utilizar distintas notaciones, argumentando la conveniencia de cada una para 
describir y trabajar en una situación. 

- Comparar ideas matemáticas con la misma o distinta notación, valorando el 
papel del simbolismo. 

- Conocer hechos específicos con la terminología adecuada y, relacionar 
conjuntos estructurados de hechos mediante conceptos. 

 
5. Comunicación de ideas matemáticas y utilización de herramientas 
lógicas: 
 
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de los alumnos y alumnas 
para: 
 
- Analizar situaciones encaminadas a identificar propiedades y estructuras 

comunes. 
- Elaborar argumentos válidos. 
- Realizar generalizaciones y expresar relaciones verbal y simbólicamente. 
- Reconocer patrones y proponer hipótesis explicativas. 
- Verificar conclusiones y realizar inferencias empleando distintas formas de 

razonamiento. 
- Enunciar argumentos convincentes, buscando ejemplos y contraejemplos. 
 
6. Respeto a los demás miembros de la Comunidad Educativa y actitud 
hacia la materia: 
 
 Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de los alumnos y alumnas 
para: 
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- Relacionarse con otras personas e integrarse de forma participativa en 
actividades de grupo con actitudes solidarias y tolerantes, libres de 
inhibiciones y prejuicios. 

- Aceptar como imprescindible mantener una actitud de respeto a todas las 
personas con las que tiene un trato cotidiano. 

- Asumir que la asistencia y puntualidad a clase es una faceta fundamental en 
su desarrollo científico y personal. 

- Aceptar que el comportamiento en clase es un elemento básico en la creación 
de un ambiente de trabajo favorable para el grupo en el que está incluido, y 
que éste ha de ser siempre positivo. 

 
 
 
 

CRITERIOS EVALUACIÓN 1ºESO 
 

1. Utilizar números naturales, enteros y fracciones y decimales sencillos, sus 
operaciones y propiedades, para recoger, transformar e intercambiar 
información. 

Se trata de comprobar la capacidad de identificar y emplear los números y las 
operaciones, siendo consciente de su significado y propiedades, elegir la 
forma de cálculo más apropiada y transmitir informaciones utilizando los 
números de manera adecuada. 

2. Resolver problemas para los que se precise la utilización de las cuatro 
operaciones con números enteros, decimales y fraccionarios, utilizando la 
forma de cálculo apropiada y valorando la adecuación del resultado al 
contexto.  

Se trata de valorar la capacidad para asignar a las distintas operaciones 
nuevos significados y determinar cuál de los métodos de cálculo es adecuado 
a cada situación. 

3. Identificar y describir regularidades, pautas y relaciones en conjuntos de 
números, utilizar letras para simbolizar distintas cantidades y obtener 
expresiones algebraicas como síntesis en secuencias numéricas, así como el 
valor numérico de fórmulas sencillas. 

Este criterio pretende comprobar la capacidad para percibir en un conjunto 
numérico aquello que es común, la secuencia lógica con que se ha construido, 
un criterio que permita ordenar sus elementos y, cuando sea posible, expresar 
algebraicamente la regularidad percibida. 

4. Reconocer y describir figuras planas, utilizar sus propiedades para clasificarlas 
y aplicar el conocimiento geométrico adquirido para interpretar y describir el 
mundo físico, haciendo uso de la terminología adecuada. 

Se pretende comprobar la capacidad de utilizar los conceptos básicos de la 
geometría para abordar diferentes situaciones y problemas de la vida 
cotidiana. 

5. Estimar y calcular perímetros, áreas y ángulos de figuras planas, utilizando la 
unidad de medida adecuada. 

Se pretende valorar la capacidad de estimar algunas medidas de figuras 
planas por diferentes métodos y de emplear la unidad y precisión más 
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adecuada. Se valorará también el empleo de métodos de descomposición por 
medio de figuras elementales para el cálculo de áreas de figuras planas del 
entorno. 

6. Organizar e interpretar informaciones diversas mediante tablas y gráficas, e 
identificar relaciones de dependencia en situaciones cotidianas.  

Este criterio pretende valorar la capacidad de identificar las variables que 
intervienen en una situación cotidiana, la relación de dependencia entre ellas y 
visualizarla gráficamente. 

7. Hacer predicciones sobre la posibilidad de que un suceso ocurra a partir de 
información previamente obtenida de forma empírica. 

Se trata de valorar la capacidad para diferenciar los fenómenos deterministas 
de los aleatorios y, en estos últimos, analizar las regularidades obtenidas al 
repetir un número significativo de veces una experiencia aleatoria y hacer 
predicciones razonables a partir de los mismos. 

8. Utilizar estrategias y técnicas simples de resolución de problemas tales como 
el análisis del enunciado, el ensayo y error o la resolución de un problema más 
sencillo, y comprobar la solución obtenida y expresar, utilizando el lenguaje 
matemático adecuado a su nivel, el procedimiento que se ha seguido en la 
resolución. 

Con este criterio se valora la forma de enfrentarse a tareas de resolución de 
problemas para los que no se dispone de un procedimiento estándar que 
permita obtener la solución. 

 

 
CRITERIOS EVALUACIÓN 2ºESO 

 

1. Utilizar los números enteros, fracciones, decimales y porcentajes sencillos, sus 
operaciones y propiedades, para recoger, transformar e intercambiar 
información y resolver problemas relacionados con la vida diaria. 

Se trata de valorar la capacidad de identificar y emplear los números y las 
operaciones siendo consciente de su significado y propiedades, elegir la forma 
de cálculo apropiada y estimar la coherencia y precisión de los resultados 
obtenidos.  

2. Identificar relaciones de proporcionalidad numérica y geométrica y utilizarlas 
para resolver problemas en situaciones de la vida cotidiana. 

Se pretende comprobar la capacidad de identificar, en diferentes contextos, 
una relación de proporcionalidad entre dos magnitudes. Se trata, asimismo, de 
utilizar diferentes estrategias para obtener elementos desconocidos en un 
problema a partir de otros conocidos en situaciones de la vida real en las que 
existan relaciones de proporcionalidad. 

3. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar, generalizar e incorporar el 
planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado como una 
herramienta más con la que abordar y resolver problemas. 

Se pretende comprobar la capacidad de utilizar el lenguaje algebraico para 
generalizar propiedades sencillas y simbolizar relaciones, así como plantear 
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ecuaciones de primer grado para resolverlas por métodos algebraicos y 
también por métodos de ensayo y error. 

4. Estimar y calcular longitudes, áreas y volúmenes de espacios y objetos con 
una precisión acorde con la situación planteada y comprender los procesos de 
medida, expresando el resultado de la estimación o el cálculo en la unidad de 
medida más adecuada. 

Mediante este criterio se valora la capacidad para comprender y diferenciar los 
conceptos de longitud, superficie y volumen y seleccionar la unidad adecuada 
para cada uno de ellos. 

5. Interpretar relaciones funcionales sencillas dadas en forma de tabla, gráfica, a 
través de una expresión algebraica o mediante un enunciado, obtener valores 
a partir de ellas y extraer conclusiones acerca del fenómeno estudiado. 

Este criterio pretender valorar el manejo de los mecanismos que relacionan los 
distintos tipos de presentación de la información, en especial el paso de la 
gráfica correspondiente a una relación de proporcionalidad a cualquiera de los 
otros tres: verbal, numérico o algebraico. 

6. Formular las preguntas adecuadas para conocer las características de una 
población y recoger, organizar y presentar datos relevantes para responderlas, 
utilizando los métodos estadísticos apropiados y las herramientas informáticas 
adecuadas. 

Se trata de verificar, en casos sencillos y relacionados con su entorno, la 
capacidad de desarrollar las distintas fases de un estudio estadístico: formular 
la pregunta o preguntas que darán lugar al estudio, recoger la información, 
organizarla en tablas y gráficas, hallar valores relevantes (media, moda, 
valores máximo y mínimo, rango) y obtener conclusiones razonables a partir 
de los datos obtenidos. 

7. Utilizar estrategias y técnicas de resolución de problemas, tales como el 
análisis del enunciado, el ensayo y error sistemático, la división del problema 
en partes, así como la comprobación de la coherencia de la solución obtenida, 
y expresar, utilizando el lenguaje matemático adecuado a su nivel, el 
procedimiento que se ha seguido en la resolución. 

Con este criterio se valora la forma de enfrentarse a tareas de resolución de 
problemas para los que no se dispone de un procedimiento estándar que 
permita obtener la solución. Se evalúa desde la comprensión del enunciado a 
partir del análisis de cada una de las partes del texto y la identificación de los 
aspectos más relevantes, hasta la aplicación de estrategias de resolución, así 
como el hábito y la destreza necesaria para comprobar la corrección de la 
solución y su coherencia con el problema planteado. 

 

 
CRITERIOS EVALUACIÓN 3ºESO 

 
1. Utilizar los números racionales, sus operaciones y propiedades, para 

recoger, transformar e intercambiar información y resolver problemas 
relacionados con la vida diaria. 

Se trata de valorar la capacidad de identificar y emplear los números y las 
operaciones siendo conscientes de su significado y propiedades, elegir la 
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forma de cálculo apropiada, y estimar la coherencia y precisión de los 
resultados obtenidos. 

2. Expresar mediante el lenguaje algebraico una propiedad o relación dada 
mediante un enunciado y observar regularidades en secuencias numéricas 
obtenidas de situaciones reales mediante la obtención de la ley de formación 
y la fórmula correspondiente, en casos sencillos. 

A través de este criterio, se pretende comprobar la capacidad de extraer la 
información relevante de un fenómeno para transformarla en una expresión 
algebraica.  

3. Plantear y resolver problemas de la vida cotidiana  en los que se precise el 
planteamiento y resolución de ecuaciones de primer y segundo grado o de 
sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

Este criterio va dirigido a comprobar la capacidad para aplicar las técnicas de 
manipulación de expresiones literales para resolver problemas que puedan 
ser traducidos previamente a ecuaciones y sistemas. 

4. Reconocer las transformaciones que llevan de una figura geométrica a otra 
mediante los movimientos en el plano y utilizar dichos movimientos para crear 
sus propias composiciones y analizar, desde un punto de vista geométrico, 
diseños cotidianos, obras de arte y configuraciones presentes en la 
naturaleza. 

Con este criterio se pretende valorar la comprensión de los movimientos en el 
plano para que puedan ser utilizados como un recurso más de análisis en una 
formación natural o en una creación artística. El reconocimiento de los 
movimientos lleva consigo la identificación de sus elementos característicos: 
ejes de simetría, centro y amplitud de giro, etc. 

5. Utilizar modelos lineales para estudiar diferentes situaciones reales 
expresadas mediante un enunciado, una tabla, una gráfica o una expresión 
algebraica.  

Este criterio valora la capacidad de analizar fenómenos físicos, sociales o 
provenientes de la vida cotidiana que pueden ser expresados mediante una 
función lineal, construir la tabla de valores, dibujar la gráfica utilizando las 
escalas adecuadas en los ejes y obtener la expresión algebraica de la 
relación. 

6. Elaborar e interpretar informaciones estadísticas teniendo en cuenta la 
adecuación de las tablas y gráficas empleadas, y analizar si los parámetros 
son más o menos significativos. 

Se trata de valorar la capacidad de organizar, en tablas de frecuencias y 
gráficas, información de naturaleza estadística, atendiendo a sus aspectos 
técnicos, funcionales y estéticos (elección de la tabla o gráfica que mejor 
presenta la información), y calcular, utilizando si es necesario la calculadora o 
la hoja de cálculo, los parámetros centrales (media, mediana y moda) y de 
dispersión (recorrido y desviación típica) de una distribución. 

7. Hacer predicciones sobre la posibilidad de que un suceso ocurra a partir de 
información previamente obtenida de forma empírica o como resultado del 
recuento de posibilidades, en casos sencillos. 

Se pretende medir la capacidad de identificar los sucesos elementales de un 
experimento aleatorio sencillo y otros sucesos asociados a dicho experimento. 
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También la capacidad de determinar e interpretar la probabilidad de un 
suceso a partir de la experimentación o del cálculo (regla de Laplace), en 
casos sencillos. 

8. Planificar y utilizar estrategias y técnicas de resolución de problemas tales 
como el recuento exhaustivo, la inducción o la búsqueda de problemas afines 
y comprobar el ajuste de la solución a la situación planteada y expresar 
verbalmente con precisión, razonamientos, relaciones cuantitativas, e 
informaciones que incorporen elementos matemáticos, valorando la utilidad y 
simplicidad del lenguaje matemático para ello. 

Se trata de evaluar la capacidad para planificar el camino hacia la resolución 
de un problema e incorporar estrategias más complejas a su resolución. 

 
 

CRITERIOS EVALUACIÓN 4ºESO OPCIÓN A  
 

1. 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. 

Se trata de valorar la capacidad de identificar y emplear los distintos tipos de 
números y las operaciones siendo conscientes de su significado y 
propiedades, elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con 
calculadora) y estimar la coherencia y precisión de los resultados obtenidos.  

2. Aplicar porcentajes y tasas a la resolución de problemas cotidianos y 
financieros, valorando la oportunidad de utilizar la hoja de cálculo en función 
de la cantidad y complejidad de los números. 

Este criterio va dirigido a comprobar la capacidad para aplicar porcentajes, 
tasas, aumentos y disminuciones porcentuales a problemas vinculados a 
situaciones financieras habituales y a la valorar la capacidad de utilizar las 
tecnologías de la información para realizar los cálculos, cuando sea preciso. 

3. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el 
planteamiento y resolución de ecuaciones de primer y segundo grado o de 
sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

Este criterio va dirigido a comprobar que el alumno está preparado para 
aplicar las técnicas de manipulación de expresiones literales para resolver 
problemas que puedan ser traducidos previamente en forma de ecuaciones y 
sistemas. 

4. Utilizar instrumentos, fórmulas y técnicas apropiadas para obtener medidas 
directas e indirectas en situaciones reales.  

Se pretende comprobar el desarrollo de estrategias para calcular magnitudes 
desconocidas a partir de otras conocidas, utilizar los instrumentos de medida 
disponibles, aplicar las fórmulas apropiadas y desarrollar las técnicas y 
destrezas adecuadas para realizar la medición propuesta.  

5. Identificar relaciones cuantitativas en una situación y determinar el tipo de 
función que puede representarlas. 

Este criterio pretende evaluar la capacidad de discernir a qué tipo de modelo 
de entre los estudiados (lineal, cuadrático o exponencial) responde un 
fenómeno determinado y extraer conclusiones razonables de la situación 
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asociada al mismo, utilizando para su análisis, cuando sea preciso, las 
tecnologías de la información. 

6. Analizar tablas y gráficas que representen relaciones funcionales asociadas a 
situaciones reales para obtener información sobre su comportamiento. 

A la vista del comportamiento de una gráfica o de los valores numéricos de 
una tabla, se valorará la capacidad de extraer conclusiones sobre el 
fenómeno estudiado.  

7. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros 
estadísticos más usuales correspondientes a distribuciones discretas y 
continuas, y valorar cualitativamente la representatividad de las muestras 
utilizadas. 

Se trata de valorar la capacidad de organizar la información estadística en 
tablas y gráficas y calcular los parámetros que resulten más relevantes con 
ayuda de la calculadora o la hoja de cálculo. En este nivel se pretende, 
además, que tengan en cuenta la representatividad y la validez del 
procedimiento de elección de la muestra y analicen la pertinencia de la 
generalización de las conclusiones del estudio a toda la población. 

8. Aplicar los conceptos y técnicas de cálculo de probabilidades para resolver 
diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana. 

Se pretende que sean capaces de identificar el espacio muestral en 
experiencias simples y en experiencias compuestas sencillas, en contextos 
concretos de la vida cotidiana, y utilicen la regla de Laplace, los diagramas de 
árbol o las tablas de contingencia para calcular probabilidades. 

9. Planificar y utilizar procesos de razonamiento y estrategias diversas y útiles 
para la resolución de problemas, y expresar verbalmente, con precisión 
razonamientos, relaciones cuantitativas e informaciones que incorporen 
elementos matemáticos, valorando la utilidad y simplicidad del lenguaje 
matemático para ello. 

Se trata de evaluar la capacidad para planificar el camino hacia la resolución 
de un problema, comprender las relaciones matemáticas que intervienen y 
elegir y aplicar estrategias y técnicas de resolución aprendidas en los cursos 
anteriores, confiando en su propia capacidad e intuición. Asimismo, se trata 
de valorar la precisión del lenguaje utilizado para expresar todo tipo de 
informaciones que contengan cantidades, medidas, relaciones, numéricas y 
espaciales, así como estrategias y razonamientos utilizados en la resolución 
de un problema. 

 
 

CRITERIOS EVALUACIÓN 4ºESO OPCIÓN B   
 

1. 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. 

Se trata de valorar la capacidad de identificar y emplear los distintos tipos de 
números y las operaciones siendo conscientes de su significado y 
propiedades, elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con 
calculadora) y estimar la coherencia y precisión de los resultados obtenidos.  
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2. Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando 
símbolos y métodos algebraicos para resolver problemas. 

Este criterio va dirigido a comprobar la capacidad de usar el álgebra simbólica 
para representar y explicar relaciones matemáticas y utilizar sus métodos en 
la resolución de problemas mediante inecuaciones, ecuaciones y sistemas. 

3. Utilizar instrumentos, fórmulas y técnicas apropiadas para obtener medidas 
directas e indirectas en situaciones reales. 

Se pretende comprobar la capacidad de desarrollar estrategias para calcular 
magnitudes desconocidas a partir de otras conocidas, utilizar los instrumentos 
de medida disponibles, aplicar las fórmulas apropiadas y desarrollar las 
técnicas y destrezas adecuadas para realizar la medición propuesta. 

4. Identificar relaciones cuantitativas en una situación y 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.  

Este criterio pretende evaluar la capacidad de discernir a qué tipo de modelo 
de entre los estudiados, lineal, cuadrático, de proporcionalidad inversa, 
exponencial o logarítmica, responde un fenómeno determinado y de extraer 
conclusiones razonables de la situación asociada al mismo, utilizando para su 
análisis, cuando sea preciso, las tecnologías de la información.  

5. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros 
estadísticos más usuales en distribuciones unidimensionales y valorar 
cualitativamente la representatividad de las muestras utilizadas. 

En este nivel adquiere especial significado el estudio cualitativo de los datos 
disponibles y las conclusiones que pueden extraerse del uso conjunto de los 
parámetros estadísticos. Se pretende, además, que se tenga en cuenta la 
representatividad y la validez del procedimiento de elección de la muestra y la 
pertinencia de la generalización de las conclusiones del estudio a toda la 
población. 

6. Aplicar los conceptos y técnicas de cálculo de probabilidades para resolver 
diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana. 

Se pretende que sean capaces de identificar el espacio muestral en 
experiencias simples y compuestas sencillas, en contextos concretos de la 
vida cotidiana, y utilicen la regla de Laplace, los diagramas de árbol o las 
tablas de contingencia para calcular probabilidades.  

7. Planificar y utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de 
problemas tales como la emisión y justificación de hipótesis o la 
generalización, y expresar verbalmente, con precisión y rigor, razonamientos, 
relaciones cuantitativas e informaciones que incorporen elementos 
matemáticos, valorando la utilidad y simplicidad del lenguaje matemático para 
ello. 

Se trata de evaluar la capacidad para planificar el camino hacia la resolución 
de un problema, comprender las relaciones matemáticas y aventurar y 
comprobar hipótesis, confiando en su propia capacidad e intuición. También, 
se trata de valorar la precisión y el rigor del lenguaje utilizado para expresar 
todo tipo de informaciones que contengan cantidades, medidas, relaciones, 



 

 28

numéricas y espaciales, así como estrategias y razonamientos utilizados en la 
resolución de un problema. 

 
 

5.8.- PROGRAMA DE REFUERZO: ACTIVIDADES DE 
RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON MATERIAS 
PENDIENTES 

 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.5 del Decreto 231/2007, 
de 31 de Julio, quien promocione sin haber superado todas las materias seguirá 
un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no 
adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa. El 
profesor que imparte clase en ese curso se responsabilizará de los alumnos con 
la asignatura de matemáticas pendiente del curso o cursos anteriores. 

El programa para alumnos con Matemáticas pendientes de primero de la 
ESO determina que si aprueba el primer y segundo trimestre del curso actual 
aprobará las matemáticas del año anterior. En caso de no ocurrir realizará una 
prueba escrita en la semana de pendientes asignada por el centro. 

El programa de refuerzo para alumnos con Matemáticas pendientes de 
segundo y tercero de la ESO constará de las siguientes fases: 

• Realización de actividades propuestas por el profesor consistente en 
relaciones de ejercicios, cuestiones y/o problemas a entregar el día de la 
prueba escrita. 

 

• Dos pruebas escritas que tendrán lugar  en el SUM en las semanas 
asignadas a tal fin.  

En caso de no superar la materia durante el curso, se realizará un examen 
extraordinario en Septiembre. 
 

Tanto la corrección de los ejercicios como el examen, constituirán una 
fuente de información suficiente para estudiar si el alumno/a con la materia de 
Matemáticas pendiente de un curso o varios cursos anteriores supera el plan de 
refuerzo, y por tanto, recupera las pendientes. 
 
 

5.9.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
 Los materiales curriculares son todos aquellos instrumentos y medios que 
proporcionan al educador pautas y criterios para la toma de decisiones tanto en la 
planificación como en la intervención directa en el proceso de enseñanza-
aprendizaje y en su evaluación. En esta línea, en la Educación Secundaria 
Obligatoria utilizaremos los siguientes: 
 

� Proyectos curriculares de la materia de Matemáticas. 
� Programación didáctica del Departamento. 
� Programación de aula: unidades didácticas. 
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� Libros de texto. Para dar una mayor coherencia, seguiremos una misma 
línea editorial en toda la etapa, salvo este año por el cambio de libros en 
los curso de 4º de ESO: 
 

o Matemáticas 1º ESO, editorial Santillana. Proyecto: La caminos del 
saber. 

o Matemáticas 2º ESO, editorial Santillana. Proyecto: La Caminos del 
saber. 

o Matemáticas 3º ESO, editorial Santillana. Proyecto: La caminos del 
saber. 

o Matemáticas 4º ESO Opción A, editorial SM. Proyecto: Ábaco. 
o Matemáticas 4º ESO Opción B, editorial SM. Proyecto: Ábaco. 

 
� Libro del profesor que acompaña a cada libro de texto. 
� Relaciones o cuadernillos de ejercicios que permitan una adecuada 

atención a la diversidad. 
� Material aportado por el Departamento de Orientación que nos permita 

atender a alumnos con necesidades educativas especiales.  
� Materiales de elaboración propia del profesorado (utilizados 

fundamentalmente en los refuerzos de matemáticas). 
 

Por recurso didáctico entendemos aquel elemento material cuya función 
principal estriba en facilitar la comunicación que se establece entre educadores y 
educandos, y en facilitar el proceso de aprendizaje del alumno/a.  Son, por tanto, 
unos componentes relevantes en el proceso de enseñanza- aprendizaje. En el 
Departamento contamos con los siguientes recursos: 
 

� Calculadoras científicas y gráficas, bien del Departamento o de los 
alumnos. 

� Libros de matemáticas recreativas. Los juegos de ingenio y de 
entretenimiento matemático serán muy útiles durante toda la etapa, como 
recurso didáctico motivador y favorecer de determinados aprendizajes. En 
el Departamento ya contamos con varios libros, y seguiremos incorporando 
más títulos a nuestra biblioteca matemática. 

� Artículos de periódicos o extraídos de internet, que nos servirán como 
apoyo al estudio de representación de gráficas y a la estadística. 

� Instrumentos de dibujo.  

� Material informático. Uso de la plataforma Helvia 
o Como herramienta de apoyo en el desarrollo de actividades. 
o Como instrumento para la presentación de resultados. 

La red Internet puede ser una herramienta poderosa siempre que se utilice 
con unos objetivos claros que eviten la dispersión y las pérdidas de tiempo. 

 
 

5.10.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

En un colectivo tan heterogéneo como es un grupo de E.S.O., la respuesta 
del alumnado no es la misma ante los contenidos de la materia de Matemáticas, 
ni por ende la asimilación de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
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 Ante esta perspectiva, el Departamento de Matemáticas dispone de unas 
medidas de atención a la diversidad, tanto organizativas como curriculares, que 
nos permiten una atención personalizada al alumno en función de sus 
necesidades. Distinguimos diferentes vías de atención a la diversidad: 

� Programas de atención a la diversidad. 

� Adaptaciones curriculares. 

� Atención a la diversidad de aptitudes y de ritmos de aprendizaje. 

 

PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Disponemos de los siguientes programas de atención a la diversidad. 

• Refuerzo de matemáticas, destinado a aquellos alumnos/as que  
determine el equipo educativo o que así lo requieran. Tienen como fin 
asegurar los aprendizajes básicos que les permitan seguir con 
aprovechamiento las enseñanzas en matemáticas de esta etapa. 

• Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes 
adquiridos, destinado a aquellos alumnos/as que habiendo 
promocionado, tienen pendiente de superar la materia de 
matemáticas del curso anterior  o de cursos anteriores. El 
Departamento de Matemáticas ha organizado un plan de 
recuperación que viene recogido en esta programación. 

• Plan de Compensatoria, destinado a garantizar el acceso, la 
permanencia y la promoción en el sistema educativo para aquellos 
alumnos de 1º y 2º de ESO en situación de desventaja social o que 
presentan un desfase importante en  el currículo. Este apoyo se 
realizará en pequeños grupos, fuera del aula. Los agrupamientos 
podrán ser modificados periódicamente en función de los progresos 
de los alumnos, coincidiendo con el calendario de evaluación. 

• Programas de diversificación curricular, destinado para aquel 
alumnado que, tras una oportuna evaluación, precise de una 
organización de los contenidos, actividades prácticas y materias del 
currículo diferente a la establecida con carácter general y de una 
metodología específica, para alcanzar los objetivos y competencias 
básicas de la etapa y el título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria. Podrán participar en estos programas el alumnado desde 
tercer curso de ESO. 

• Plan de Mejora, diseñado por nuestro Departamento y orientado a 
garantizar una mejor adquisición por parte de nuestro alumnado de la 
competencia matemática en general. 

 
ADAPTACIONES CURRICULARES 

Es un proceso de toma de decisiones sobre los elementos de acceso al 
currículum y/o curriculares que pueden ser adaptados y/o modificados para dar 
respuesta educativa a las necesidades del alumnado. Hay que distinguir: 

Adaptaciones curriculares no significativas, cuando el desfase curricular 
con respecto al grupo de edad del alumnado es poco importante. Afectará 
a los elementos del currículo que se consideren necesarios, metodología 
y contenidos, pero sin modificar los objetivos de la etapa y los criterios de 
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evaluación. Irán dirigidas al alumnado que presente desfase en su nivel 
de competencia curricular respecto del grupo en el que está escolarizado, 
por presentar dificultades graves de aprendizaje o de acceso al currículo 
asociadas a discapacidad o trastornos graves de conducta, por 
encontrarse en situación social desfavorecida o por haberse incorporado 
tardíamente al sistema educativo. Ciertos contenidos no corresponderán 
con los que se impartirán en el nivel correspondiente y ello está así 
dispuesto intencionadamente para que sean cursados de forma 
transversal a lo largo de la etapa educativa, dada la dificultad de 
abstracción que presenta dicho alumnado. Esta adaptación será aplicada 
por el profesor o profesora de la materia, con la asesoría del 
Departamento de Orientación.  

 

Adaptaciones curriculares significativas, cuando el desfase curricular con 
respecto al grupo de edad del alumnado haga necesaria la modificación de 
los elementos del currículo, incluidos los objetivos de la etapa y los 
criterios de evaluación.  Irán dirigidas al alumnado con necesidades 
educativas especiales, a fin de facilitar la accesibilidad de los mismos al 
currículo. Estas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo 
posible de las competencias básicas; la evaluación y la promoción 
tomarán como referente los criterios de evaluación fijados en dichas 
adaptaciones. Es realizada por el Departamento de Orientación. Los 
alumnos/as con esta adaptación trabajan varias horas a la semana en el 
Aula de Apoyo. En las horas en las que tienen matemáticas y no están en 
el aula de Apoyo, el profesor o profesora de la materia hará un 
seguimiento individual en el aula de las tareas o actividades a realizar, 
favoreciendo siempre que se pueda la integración con el grupo.  
 

Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades 
intelectuales, que están destinadas a promover el desarrollo pleno y 
equilibrado de los objetivos generales de la etapa educativa, contemplando 
medidas extraordinarias orientadas a ampliar y enriquecer los contenidos 
del currículo ordinario y medidas excepcionales de flexibilización del 
período de escolarización. Estas adaptaciones requieren una evaluación 
psicopedagógica realizada por el Departamento de Orientación. La 
elaboración y aplicación de las adaptaciones curriculares será 
responsabilidad del profesor o profesora de la materia, con el 
asesoramiento del Departamento de Orientación. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE APTITUDES Y DE RITMOS DE 
APRENDIZAJE 

En el mismo momento en el que se inicia el proceso educativo, comienzan a 
manifestarse las diferencias entre los alumnos. La programación de aula ha de 
tener en cuenta que no todos los alumnos adquieren al mismo tiempo y con la 
misma intensidad los contenidos tratados. Debe estar diseñada de modo que 
asegure un nivel mínimo para todos los alumnos/as. 

 
 Para atender a la diversidad, existen vías distintas que cada docente puede 

seguir en el momento que lo crea oportuno, ya que es él quien mejor puede 
captar esa necesidad de cambio, gracias a su continuo contacto con el alumnado.  
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Entre esas medidas podemos destacar:  
 

� Combinar la exposición de los temas, con el trabajo individual o en 
equipo de los propios alumnos y alumnas bajo la orientación y 
supervisión del profesor/a. 

� Propuesta de actividades secuenciadas según su dificultad, que  cada 
alumno y alumna vaya realizando y, una vez superadas, pasen a las 
de nivel siguiente. 

� Propuesta de actividades de grupo, en donde se conjugue el 
aprendizaje entre iguales, la realización autónoma de tareas o 
proyectos y la atención personalizada del profesor/a. 

� Actividades de refuerzo (y de ampliación) de los contenidos 
fundamentales de cada unidad didáctica. 

� Plantear tareas en las que los contenidos adquieran significado y 
funcionalidad para el alumnado con aplicaciones a situaciones 
diversas. 

� Incorporar recursos didácticos que motiven a nuestros alumnos/as y 
que les ayude en la adquisición de determinados conceptos y 
procedimientos. 

 
Por tanto, el propio profesor/a es el principal protagonista de la atención a la 

diversidad y quien, movido por las circunstancias reseñadas anteriormente, 
realizará lo ajustes necesarios para prestar la mejor ayuda a su alumnado. 
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6.- BACHILLERATO                            
 

6.1.- OBJETIVOS GENERALES DE BACHILLERATO 
 

El bachillerato tiene como finalidad proporcionar a los estudiantes formación, 
madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan 
desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad 
y competencia. Asimismo, capacitará a los alumnos para acceder a la educación 
superior. 

 
Según el Real Decreto 1467/2007, de 2 de Noviembre, el bachillerato debe 

contribuir a desarrollar en los alumnos y alumnas, las siguientes capacidades: 
  

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

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

 
- Fomentar la igualdad efectiva de 

derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar 
críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la 
no discriminación de las personas con discapacidad.  

 
- Afianzar los hábitos de lectura, 

estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.  

 
- Dominar, tanto en su expresión 

oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de 
su comunidad autónoma.  

 
- Expresarse con fluidez y 

corrección en una o más lenguas extranjeras.  
 

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

 
- Conocer y valorar críticamente 

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

 
- Acceder a los conocimientos 

científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas 
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propias de la modalidad elegida.  
 

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

 
- Afianzar el espíritu emprendedor 

con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 
confianza en sí mismo y sentido crítico.  

 
- Desarrollar la sensibilidad 

artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación 
y enriquecimiento cultural.  

 
- Utilizar la educación física y el 

deporte para favorecer el desarrollo personal y social.  
 

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

 
 

6.2.- MODALIDAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 
 
 

6.2.1.-  OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA DE 
MATEMÁTICAS 

 
 El desarrollo de esta materia contribuirá a que las alumnas y los alumnos 
adquieran las siguientes capacidades: 
 

- Comprender y aplicar los conceptos y procedimientos matemáticos a 
situaciones diversas que permitan avanzar en el estudio de las propias 
matemáticas y de otras ciencias, así como en la resolución razonada de 
problemas procedentes de actividades cotidianas y diferentes ámbitos del 
saber. 

 
- Considerar las argumentaciones razonadas y la existencia de 

demostraciones rigurosas sobre las que se basa el avance de la ciencia y 
la tecnología, mostrando una actitud flexible, abierta y crítica ante otros 
juicios y razonamientos.  

 
- Utilizar las estrategias características de la investigación científica y las 

destrezas propias de las matemáticas (planteamiento de problemas, 
planificación y ensayo, experimentación, aplicación de la inducción y 
deducción, formulación y aceptación o rechazo de las conjeturas, 
comprobación de los resultados obtenidos) para realizar investigaciones y 
en general, explorar situaciones y fenómenos nuevos.  

 
- Apreciar el desarrollo de las matemáticas como un proceso cambiante y 

dinámico, con abundantes conexiones internas e íntimamente relacionado 
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con el de otras áreas del saber. 
 

- Emplear los recursos aportados por las tecnologías actuales para obtener y 
procesar información, facilitar la comprensión de fenómenos dinámicos, 
ahorrar tiempo en los cálculos y servir como herramienta en la resolución 
de problemas.  

 
- Utilizar el discurso racional para plantear acertadamente los problemas, 

justificar procedimientos, encadenar coherentemente los argumentos, 
comunicarse con eficacia y precisión, detectar incorrecciones lógicas y 
cuestionar aseveraciones carentes de rigor científico.  

 
- Mostrar actitudes asociadas al trabajo científico y a la investigación 

matemática, tales como la visión crítica, la necesidad de verificación, la 
valoración de la precisión, el interés por el trabajo cooperativo y los 
distintos tipos de razonamiento, el cuestionamiento de las apreciaciones 
intuitivas y la apertura a nuevas ideas.  

 
- Expresarse verbalmente y por escrito en situaciones susceptibles de ser 

tratadas matemáticamente, comprendiendo y manejando representaciones 
matemáticas.   

 
 

6.2.2.- CONTENIDOS 
 

Los contenidos de Matemáticas, como materia de modalidad en el 
bachillerato de Ciencias y Tecnología, giran sobre dos ejes fundamentales: la 
geometría y el análisis. Estos cuentan con el necesario apoyo instrumental de la 
aritmética, el álgebra y las estrategias propias de la resolución de problemas. En 
Matemáticas I, los contenidos relacionados con las propiedades generales de los 
números y su relación con las operaciones, más que en un momento determinado 
deben ser trabajados en función de las necesidades que surjan en cada momento 
concreto. A su vez, estos contenidos se complementan con nuevas herramientas 
para el estudio de la estadística y la probabilidad, culminando así todos los 
campos introducidos en la educación secundaria obligatoria, independientemente 
de que se curse la materia de Matemáticas II. La introducción de matrices e 
integrales en Matemáticas II aportará nuevas y potentes herramientas para la 
resolución de problemas geométricos y funcionales. 

 
 La resolución de problemas tiene carácter transversal y será objeto de 

estudio relacionado e integrado en el resto de los contenidos. Las estrategias que 
se desarrollan constituyen una parte esencial de la educación matemática y 
activan las competencias necesarias para aplicar los conocimientos y habilidades 
adquiridas en contextos reales.  

 
 Las definiciones formales, las demostraciones y los encadenamientos 

lógicos dan validez a las intuiciones y confieren solidez  a las técnicas aplicadas. 
Sin embargo, éste es el primer momento en que el alumno se enfrenta con cierta 
seriedad al lenguaje formal, por lo que el aprendizaje debe ser equilibrado y 
gradual. 
 

6.2.3.- MATEMÁTICAS I 
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Según el Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, los contenidos vienen 

estructurados en tres bloques temáticos: Aritmética y Álgebra, Geometría y 
Análisis. Al ir encaminada esta modalidad de Bachillerato, Ciencias y Tecnología, 
a futuros estudios científico-técnicos, empezamos a sentar las bases de todos los 
campos de las matemáticas. Así, se comienza a estudiar, de forma más rigurosa 
que en ocasiones precedentes, el campo de los números reales, de gran 
importancia posterior, se ahonda en la trigonometría y en el estudio de funciones, 
se formaliza la geometría y se capacita al alumno, ofreciéndole una base 
científica, para la crítica de informaciones estadísticas. 
 

1.  Aritmética y álgebra: 

- Números reales. Valor absoluto. Desigualdades. Distancias entre la recta 
real. Intervalos y entornos. 

- Resolución e interpretación gráfica de ecuaciones e inecuaciones. 

- Utilización de las herramientas algebraicas en la resolución de problemas. 

2.  Geometría: 

- Medida de un ángulo en radianes. Razones trigonométricas de un ángulo. 
Uso de fórmulas y transformaciones trigonométricas en la resolución de 
triángulos y problemas geométricos diversos. 

- Vectores libres en el plano. Operaciones. Producto escalar. Módulo de un 
vector. 

- Ecuaciones de la recta. Posiciones relativas de rectas. Distancias y 
ángulos. Resolución de problemas. 

- Idea de lugar geométrico en el plano. Cónicas. 

3.  Análisis: 

- Funciones reales de variable real: clasificación y características básicas de 
las funciones polinómicas, racionales sencillas, valor absoluto, parte entera, 
trigonométricas, exponenciales y logarítmicas. 

- Dominio, recorrido y extremos de una función. 

- Operaciones y composición de funciones. 

- Aproximación al concepto de límite de una función, tendencia y 
continuidad. 

- Aproximación al concepto de derivada. Extremos relativos en un intervalo. 

- Interpretación y análisis de funciones sencillas, expresadas de manera 
analítica o gráfica, que describan situaciones reales. 

4.  Estadística y probabilidad: 

- Distribuciones bidimensionales. Relaciones entre dos variables 
estadísticas. Regresión lineal. 

- Estudio de la probabilidad compuesta, condicionada, total y a posteriori. 

- Distribuciones binomial y normal como herramienta para asignar 
probabilidades a sucesos. 
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CONTENIDOS 
 
Unidad 1: Números Reales 
 

OBJETIVOS 

• Utilizar los números enteros, racionales e irracionales para cuantificar 
situaciones de la vida cotidiana. 

• Aplicar adecuadamente la jerarquía de las operaciones y los paréntesis en las 
operaciones combinadas  de números reales. 

• Ordenar y representar los números reales sobre la recta real. 

• Conocer y utilizar las distintas clases de intervalos. 

• Operar utilizando la notación científica y las aproximaciones. 

• Expresar un radical como potencia de exponente fraccionario, y viceversa. 

• Operar con radicales. Racionalizar expresiones con raíces en el denominador. 

• Manejar adecuadamente el concepto de logaritmo de un número. 

• Aplicar las propiedades de los logaritmos en la resolución de problemas y 
ecuaciones logarítmicas  y exponenciales. 

 

CONTENIDOS  

• Números racionales, irracionales y reales. 

• Ordenación en el conjunto R. Valor absoluto.  

• Notación científica. 

• Aproximaciones. Errores absoluto y relativo. 

• Potencias de base real y exponente entero. 

• Radicales. Radicales equivalentes. Racionalización. 

• Logaritmo de un número. Propiedades. 

• Ecuaciones logarítmicas y exponenciales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Operar con números enteros, racionales y reales, aplicando la jerarquía  

• de las operaciones. 

• Reconocer el conjunto numérico mínimo al que pertenece un número dado. 
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• Resolver situaciones de la vida cotidiana, utilizando las operaciones de 
números decimales, fraccionarios y reales. 

• Expresar resultados usando la representación de números reales y los 
distintos tipos de intervalos. 

• Manejar con soltura la notación científica. 

• Expresar un radical como potencia de exponente fraccionario, y viceversa. 

• Operar con radicales. 

• Racionalizar expresiones con raíces en el denominador. 

• Utilizar adecuadamente el concepto de logaritmo de un número. 

• Emplear las propiedades de los logaritmos en la resolución de problemas y 
ecuaciones logarítmicas y exponenciales. 
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UNIDAD 2: Ecuaciones, inecuaciones  y sistemas 
 

OBJETIVOS 

• Factorizar y simplificar polinomios. 

• Simplificar fracciones algebraicas. 

• Reducir fracciones algebraicas a común denominador. 

• Realizar operaciones de suma, resta, multiplicación y división de fracciones 
algebraicas. 

• Interpretar y utilizar las relaciones entre las raíces y los coeficientes de una 
ecuación de segundo grado. 

• Resolver ecuaciones bicuadradas, con radicales y con fracciones algebraicas. 

• Conocer y aplicar los métodos algebraicos y gráficos de resolución de 
sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

• Plantear y resolver sistemas de dos ecuaciones no lineales con dos incógnitas, 
utilizando técnicas algebraicas y gráficas. 

• Resolver inecuaciones con una y dos incógnitas. 

• Resolver sistemas de inecuaciones con dos incógnitas, aplicando técnicas 
algebraicas y gráficas. 

 

CONTENIDOS 

• Raíces de un polinomio y factorización de polinomios. 

• Operaciones con fracciones algebraicas. 

• Ecuaciones de segundo grado, bicuadradas, con radicales y fracciones 
algebraicas. 

• Sistemas de ecuaciones lineales y no lineales con dos incógnitas. 

• Desigualdades. Inecuaciones. Sistemas de inecuaciones lineales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Determinar si un polinomio es irreducible o no. 

• Obtener fracciones algebraicas equivalentes a una fracción dada, y simplificar 
y distinguir si una fracción algebraica es irreducible o no. 

• Reducir un conjunto de fracciones algebraicas a común denominador. 
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• Sumar, restar, multiplicar y dividir fracciones algebraicas. 

• Utilizar la fórmula general, el discriminante y las relaciones entre raíces y 
coeficientes para resolver ecuaciones de segundo grado.  

• Transformar situaciones reales en ecuaciones o sistemas de ecuaciones 
lineales. 

• Resolver, analítica y gráficamente, sistemas lineales de ecuaciones con dos 
incógnitas, y determinar su compatibilidad o incompatibilidad. 

• Resolver problemas reales utilizando sistemas no lineales de dos ecuaciones 
con dos incógnitas, y determinar la compatibilidad o incompatibilidad de dichos 
sistemas. 

• Hallar el conjunto solución de una inecuación con una incógnita, y 
representarlo sobre la recta numérica. 

• Resolver inecuaciones con dos incógnitas y sistemas con inecuaciones, y 
representar el conjunto solución de forma gráfica. 
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UNIDAD 3: Trigonometría 
 

OBJETIVOS 

• Reconocer los sistemas de medida de ángulos. 

• Obtener las razones trigonométricas de un ángulo agudo. 

• Reconocer las razones trigonométricas de un ángulo cualquiera, 
obtenerlas y utilizarlas para resolver problemas. 

• Aplicar las relaciones trigonométricas en distintos contextos. 

• Utilizar las razones trigonométricas de la suma y la diferencia de 
dos ángulos, así como las razones del ángulo doble y del ángulo mitad. 

• Resolver triángulos rectángulos y aplicar los teoremas del seno y 
del coseno en la resolución de problemas. 

• Resolver triángulos cualesquiera a partir de determinados datos. 

• Reconocer y resolver ecuaciones trigonométricas. 

 

CONTENIDOS 

• Ángulos. Medida de ángulos.  

• Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera. 

• Relaciones trigonométricas fundamentales. 

• Razones trigonométricas de la suma de dos ángulos, del ángulo 
doble y del ángulo mitad. 

• Resolución de triángulos rectángulos. Teorema del seno. Teorema 
del coseno. 

• Resolución de triángulos cualesquiera. 

• Ecuaciones trigonométricas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Utilizar los conceptos de ángulo y radián, y pasar de grados 
sexagesimales a grados centesimales y radianes, y viceversa. 

• Distinguir y hallar las razones trigonométricas de un ángulo 
cualquiera, y utilizar las relaciones entre ellas para resolver problemas. 

• Aplicar las relaciones trigonométricas en distintos contextos. 
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• Obtener y utilizar las razones trigonométricas de la suma de dos 
ángulos, del ángulo doble y del ángulo mitad. 

• Resolver triángulos rectángulos y aplicar los teoremas del seno y 
del coseno en la resolución de problemas. 

• Resolver problemas reales mediante la resolución de un triángulo 
cualquiera, calculando los ángulos y lados que faltan a partir de los datos 
conocidos, y comprobando la solución obtenida. 

• Reconocer, resolver y discutir ecuaciones trigonométricas. 

UNIDAD 4: Números Complejos 
 

OBJETIVOS 

• Trabajar con números complejos expresados en forma binómica, determinar 
su parte real e imaginaria, calcular su opuesto y su conjugado, y 
representarlos gráficamente. 

• Realizar sumas, restas, productos y cocientes de números complejos 
expresados en forma binómica, así como potencias de la unidad imaginaria. 

• Pasar de la expresión binómica de un número complejo a la expresión polar y 
trigonométrica, y viceversa. 

• Multiplicar, dividir y calcular potencias de números complejos en forma polar, 
utilizando la fórmula de Moivre. 

• Calcular las raíces n-ésimas de un número complejo y representarlas 
gráficamente. 

 

CONTENIDOS 

• Ampliación del conjunto C. 

• Números complejos en forma binómica. Representación. Operaciones. 

• Forma polar y trigonométrica de un número complejo.  

• Paso de unas formas a otras. Operaciones en forma polar. 

• Potencias en forma polar. Fórmula de Moivre. Radicación de números 
complejos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Utilizar los números complejos para hallar la solución de problemas que no se 
pueden resolver en el conjunto C. 

• Trabajar con números complejos expresados en forma binómica, obtener su 
parte real e imaginaria, hallar el complejo conjugado y el complejo opuesto, y 
representarlos gráficamente. 

• Sumar, restar, multiplicar y dividir números complejos expresados en forma 
binómica. 

• Trabajar con números complejos expresados en forma polar, determinar su 
módulo y argumento, y representarlos gráficamente. 
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• Transformar números complejos expresados en forma binómica en forma polar 
y trigonométrica, y viceversa. 

• Operar con números complejos expresados en forma polar, usando la fórmula 
de Moivre para las potencias de complejos. 

• Hallar y representar las raíces n-ésimas de un número complejo. 

 

 

UNIDAD 5. Geometría analítica 
 

OBJETIVOS 

• Utilizar los conceptos de vector: módulo, dirección y sentido.  

• Distinguir si dos vectores son equivalentes, y calcular los 
componentes de un vector, dados sus extremos. 

• Realizar operaciones de suma de vectores y producto por un 
número real, así como combinaciones lineales de vectores. 

• Distinguir si dos vectores en el plano son linealmente dependientes 
o independientes y si forman base, y obtener las coordenadas de un vector en 
una base. 

• Obtener el producto escalar de dos vectores, y aplicarlo al cálculo 
del módulo de un vector y del ángulo que forman dos vectores. 

• Reconocer y hallar la ecuación vectorial, las ecuaciones 
paramétricas, la ecuación continua y la ecuación general de una recta. 

• Determinar la posición relativa de dos rectas en el plano. 

 

CONTENIDOS 

• Vectores: módulo, dirección y sentido. 

• Operaciones con vectores. 

• Dependencia lineal. Bases. Coordenadas. 

• Producto escalar. Propiedades. Aplicaciones del producto escalar. 

• Vector director de una recta. 

• Ecuación vectorial de una recta. Ecuaciones paramétricas de una 
recta. 

• Ecuación continua. Rectas paralelas a los ejes de coordenadas. 

• Ecuación explícita. Ecuación punto-pendiente. 

• Ecuación general. 

• Posiciones relativas de dos rectas en el plano. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Determinar el módulo, la dirección y el sentido de un vector, su 
equivalencia o no con otro vector, y calcular sus componentes. 
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• Sumar vectores, multiplicarlos por un número real y obtener 
combinaciones lineales de vectores, de forma gráfica. 

• Determinar la relación de linealidad entre dos vectores. 

• Obtener las coordenadas de un vector en una base cualquiera. 

• Hallar el producto escalar de dos vectores de forma gráfica y 
analítica, y utilizar sus propiedades para resolver distintos problemas. 

• Calcular la distancia entre dos puntos y el ángulo de dos vectores. 

• Reconocer y calcular la ecuación vectorial de una recta. 

• Determinar las ecuaciones paramétricas de una recta, a partir de la 
ecuación vectorial. 

• Calcular las ecuaciones paramétricas de una recta que pasa por 
dos puntos. 

• Hallar la ecuación continua de una recta, a partir de la ecuación 
vectorial. 

• Calcular la ecuación explícita de una recta, a partir de la ecuación 
continua. 

• Obtener la ecuación punto-pendiente de una recta, a partir de la 
ecuación explícita. 

• Calcular la ecuación general de una recta. 

• Distinguir si un punto pertenece o no a una recta dada. 

• Determinar la posición relativa de dos rectas en el plano. 
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UNIDAD 6: Lugares geométricos. Cónicas 
 

OBJETIVOS 

• Identificar los lugares geométricos más comunes y razonar su definición. 

• Reconocer la elipse y sus elementos característicos, aplicando las diversas 
formas de expresar su ecuación. 

• Distinguir la hipérbola y sus elementos característicos, y aplicar las 
distintas formas de expresar su ecuación. 

• Reconocer la parábola y sus elementos característicos, usando las 
diferentes formas de expresar su ecuación. 

• Definir la circunferencia y sus elementos característicos, y hallar su 
ecuación en diversas situaciones. 

• Reconocer y analizar las distintas posiciones de una recta y una 
circunferencia, y caracterizar las rectas tangente y normal a la circunferencia. 

 

CONTENIDOS 

• Lugares geométricos. 

• Elipse: definición, elementos, propiedades y ecuación. 

• Hipérbola: definición, elementos, propiedades y ecuación. 

• Parábola: definición, elementos, propiedades y ecuación. 

• Circunferencia: definición, elementos y ecuación. 

• Posición relativa de una recta y una circunferencia. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Hallar la ecuación de la elipse, conocidos algunos de sus elementos. 

• Determinar las coordenadas del centro, vértices y focos de una elipse de 
centro (h, k),  

dada su ecuación reducida o general.  

• Hallar la ecuación de la hipérbola de centro (h, k), conocidos algunos de 
sus elementos. 
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• Representar y hallar los elementos de distintas parábolas, dada su 
ecuación reducida. 

• Reconocer y calcular la ecuación de una circunferencia en diferentes 
casos. 

• Identificar la posición relativa de una recta respecto de una circunferencia. 

• Resolver problemas reales donde aparezcan cónicas en distintos 
contextos. 

 

 

 

 

UNIDAD 7: Funciones 
 
OBJETIVOS 

• Comprender el concepto de función. 

• Hallar el dominio y el recorrido de una función, dada su gráfica o su 
expresión algebraica. 

• Determinar el crecimiento o el decrecimiento de una función, y obtener 
sus máximos y mínimos absolutos y relativos. 

• Distinguir las simetrías de una función. 

• Reconocer si una función es periódica. 

• Calcular la función inversa de una función dada. 

• Componer dos o más funciones. 

 

CONTENIDOS 

• Función: variable dependiente e independiente, dominio y recorrido. 

• Crecimiento y decrecimiento. Máximos y mínimos absolutos y 
relativos. 

• Puntos de corte con los ejes. Simetrías. Periodicidad. 

• Función inversa de una función. 

• Composición de funciones. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Hallar el dominio y el recorrido de una función, dada su gráfica o su 
expresión algebraica. 

• Obtener imágenes en una función. 

• Determinar el crecimiento o el decrecimiento de una función, y obtener 
sus máximos 

y mínimos absolutos y relativos. 
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• Distinguir las simetrías de una función respecto del eje Y y del origen, 
y reconocer si una función es par o impar. 

• Determinar si una función es periódica. 

• Calcular la inversa de una función. 

• Componer dos o más funciones. 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 8: Funciones elementales 
 

OBJETIVOS 

• Distinguir las funciones polinómicas por su grado: de primer grado, 
rectas, y de segundo grado, parábolas. 

• Identificar los elementos principales de una parábola: vértice y eje 
de simetría. 

• Representar gráficamente y analizar cualquier tipo de parábola, a 
partir del estudio de sus características. 

• Obtener la gráfica de una función de proporcionalidad inversa, a 
partir de su expresión algebraica. 

• Reconocer y representar hipérbolas derivadas de funciones de 
proporcionalidad inversa. 

• Identificar y representar funciones radicales. 

• Interpretar y representar la función exponencial del tipo y = ax, con a 
> 0 y a ≠ 1. 

• Interpretar y representar las funciones exponenciales del tipo y = ak • 

x, y = ax + b e y = ax+b, como transformaciones de la gráfica y = ax. 

• Interpretar y representar la función logarítmica. 

• Aplicar las propiedades de las funciones exponenciales y 
logarítmicas en la resolución de problemas. 

• Conocer las principales características de las funciones 
trigonométricas y representarlas gráficamente. 

• Representar funciones definidas a trozos. 

 

CONTENIDOS 

• Funciones polinómicas de primer grado: rectas. 

• Funciones polinómicas de segundo grado: parábolas. 
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• Funciones de proporcionalidad inversa: hipérbolas. 

• Funciones racionales. 

• Funciones radicales. 

• Funciones exponenciales del tipo: y = ax, y = ax + b e y = ax+b. 

• Funciones logarítmicas. 

• Funciones trigonométricas. 

• Funciones definidas a trozos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Representar gráficamente una función 
de segundo grado, y = ax2 + bx + c, a partir del estudio de sus 
características, o mediante traslaciones de la función y = ax2. 

• Estudiar y representar gráficamente funciones de proporcionalidad inversa. 

• Reconocer las funciones racionales y determinar su dominio. 

• Representar una función racional a partir de traslaciones y dilataciones 
Representar funciones radicales. 

• Determinar, analítica y gráficamente, la función exponencial. 
• Identificar e interpretar las gráficas de las funciones exponenciales. 
• Interpretar y representar las gráficas de las funciones logarítmicas. 
• Determinar funciones trigonométricas. 
• Representar gráficamente funciones definidas a trozos. 
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UNIDAD 9: Límite de una función 
 
OBJETIVOS 

• Reconocer sucesiones de números reales, obtener distintos 
términos a partir de su regla de formación y determinar el término general 
cuando sea posible. 

• Calcular el límite de una sucesión de números reales. 

• Determinar, si existe, el límite de una función en un punto y 
hallar sus límites laterales. 

• Obtener los límites infinitos y en el infinito de una función. 

• Calcular los límites de las operaciones con funciones. 

• Resolver las indeterminaciones del tipo  , 0,   y  -  en 
el cálculo de límites. 

• Estudiar la existencia de asíntotas en una función. 

• Determinar la continuidad de una función en un punto y 
estudiar sus discontinuidades, distinguiendo de qué tipo son. 

 

CONTENIDOS 

• Sucesiones de números reales.  

• Límite de una sucesión. 

• Cálculo del límite de una sucesión. 

• Operaciones con límites. 

• Límite de una función. Límites laterales. Indeterminaciones. 

• Ramas infinitas y asíntotas. 

• Continuidad en un punto. Tipos de discontinuidad. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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• Hallar distintos términos de una sucesión a partir de su regla 
de formación, y obtener el término general cuando sea posible. 

• Calcular el límite de una sucesión. 

• Determinar, si existe, el límite de una función en un punto y 
sus límites laterales. 

• Obtener los límites infinitos de una función. 

• Utilizar las propiedades de los límites para su cálculo. 

• Resolver problemas de indeterminaciones. 

• Determinar las asíntotas y las ramas infinitas de una función. 

• Hallar la continuidad de una función en un punto y estudiar 
de qué tipo son sus discontinuidades. 

 

UNIDAD 10: Derivada de una función 
 

OBJETIVOS 

• Utilizar la variación media de una función para interpretar situaciones de la 
vida cotidiana. 

• Obtener la derivada de una función en un punto y la función derivada de 
una función dada,  

• así como sus derivadas laterales. 

• Calcular derivadas usando las reglas de derivación. 

• Obtener derivadas de operaciones con funciones. 

• Aplicar la regla de la cadena al cálculo de la derivada de una función 
compuesta. 

• Utilizar la tabla de derivadas para hallar la función derivada de una función 
cualquiera. 

• Obtener la ecuación de la recta tangente y la recta normal a una función en 
un punto. 

• Calcular derivadas sucesivas. 

• Resolver problemas de optimización. 

 

CONTENIDOS 

• Variación media de una función. 

• Derivada en un punto. Interpretación geométrica. Función derivada. 

• Derivadas laterales.  

• Derivadas de las funciones elementales. 

• Derivadas de operaciones con funciones. Regla de la cadena. 

• Rectas tangente y normal a una función. 

• Derivadas sucesivas. 
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• Aplicación de las derivadas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Hallar la variación media de una función en un intervalo. 

• Determinar la derivada de una función en un punto, y obtener la función 
derivada asociada a esa función. 

• Utilizar la interpretación geométrica de la derivada para resolver problemas. 

• Determinar las derivadas laterales de una función en un punto. 

• Utilizar la relación entre derivabilidad y crecimiento para resolver problemas. 

• Obtener la función derivada de una función elemental. 

• Calcular derivadas de operaciones con funciones, y aplicar la regla de la 
cadena para hallar derivadas de funciones compuestas. 

• Obtener la ecuación de la recta tangente y de la recta normal a una función en 
un punto. 

• Calcular derivadas sucesivas de una función. 

• Resolver distintos problemas donde aparezca el concepto de derivada de una 
función. 
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UNIDAD 11: Integrales 
 

OBJETIVOS 

• Establecer la relación existente entre integración y derivación, introduciendo el 
concepto de primitiva  de una función y reconociendo sus propiedades. 

• Utilizar métodos elementales de cálculo de primitivas. 

• Aplicar la regla de Barrow para calcular integrales definidas. 

• Interpretar la integral definida de una función como el área encerrada por su 
gráfica y el eje X. 

• Utilizar la integral definida para determinar áreas de recintos planos limitados 
por funciones y el eje X. 

• Usar la integral definida para calcular el área comprendida entre dos curvas. 

 

CONTENIDOS 

• Función primitiva. 

• Integral indefinida. Propiedades. 

• Integral definida. Propiedades. 

• Cálculo de áreas mediante integrales definidas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Determinar una primitiva de una función. 

• Comprender, utilizar y conocer la tabla de integrales inmediatas. 

• Identificar el mejor método para resolver una integral y aplicarlo 
adecuadamente. 

• Resolver diferentes problemas mediante las propiedades de las integrales y 
aplicando el teorema fundamental del cálculo.  

• Utilizar la regla de Barrow para resolver integrales definidas entre dos puntos a 
y b. 
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• Calcular áreas de regiones comprendidas entre una curva y el eje X, tanto por 
encima como por debajo de este. 

• Determinar, mediante integrales, el área comprendida entre dos curvas. 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 12: Estadística bidimensional 
 

OBJETIVOS 

• Interpretar frecuencias y tablas de variables unidimensionales. 

• Encontrar valores representativos de un conjunto de datos, utilizando medidas 
de centralización y dispersión. 

• Reconocer variables estadísticas bidimensionales, y organizar sus datos en 
una tabla de doble entrada. 

• Representar e interpretar un conjunto de valores de dos variables mediante un 
diagrama de dispersión. 

• Distinguir si existe dependencia lineal entre las variables que forman una 
variable bidimensional. 

• Determinar el coeficiente de correlación lineal. 

• Analizar el grado de relación de dos variables, conociendo el coeficiente de 
correlación lineal. 

• Determinar la recta que mejor se ajusta a una nube de puntos. 

• Estimar un valor de una variable, conocido un valor de la otra variable. 

 

CONTENIDOS 

• Frecuencias y tablas de variables unidimensionales. 

• Media aritmética, mediana, moda, varianza y desviación unidimensionales. 

• Variables bidimensionales. 

• Frecuencias relativas y absolutas de variables bidimensionales. Diagrama de 
dispersión. 

• Tablas de doble entrada. 

• Covarianza. Coeficiente de correlación. Rectas de regresión. Estimación. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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• Expresar, en forma de tabla, las frecuencias absolutas y relativas de una 
variable de un conjunto de datos. 

• Resolver problemas donde intervengan la media, la mediana y la moda de un 
conjunto de datos, agrupados o no. 

• Obtener la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación de un 
conjunto de datos. 

• Representar una variable bidimensional utilizando el diagrama de dispersión. 

• Calcular la covarianza de una variable bidimensional y el coeficiente de 
correlación lineal entre dos variables, a partir de su covarianza y de sus 
desviaciones típicas. 

• Hallar las rectas de regresión de una variable bidimensional, y realizar 
estimaciones y predicciones utilizando dichas rectas. 

UNIDAD 13: Probabilidad 
 

OBJETIVOS 

• Distinguir si un experimento es aleatorio o no, y utilizar los conceptos de 
espacio muestral, suceso, suceso seguro, suceso imposible y suceso 
complementario. 

• Realizar operaciones con sucesos mediante sus propiedades. 

• Reconocer y utilizar la probabilidad y sus propiedades. 

• Calcular probabilidades de forma experimental o usando la regla de Laplace. 

• Resolver problemas de probabilidad condicionada. 

• Reconocer problemas de probabilidad compuesta, distinguiendo si los sucesos 
son dependientes o independientes, y resolverlos. 

• Determinar la probabilidad de un suceso, aplicando el teorema de probabilidad 
total. 

• Aplicar el teorema de Bayes en la resolución de problemas donde aparezcan 
probabilidades «a posteriori». 

 

CONTENIDOS 

• Experimento aleatorio. Espacio muestral. Suceso. Operaciones con sucesos. 
Propiedades. 

• Probabilidad. Regla de Laplace. Probabilidad condicionada.  

• Probabilidad compuesta. Sucesos dependientes e independientes. 

• Probabilidad total. Probabilidades «a posteriori». Teorema de Bayes. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Distinguir si un experimento es aleatorio o no. 

• Determinar el espacio muestral de un experimento aleatorio. 

• Realizar operaciones con sucesos, utilizando sus propiedades. 
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• Usar la definición de probabilidad y calcular probabilidades con la regla de 
Laplace en contextos de equiprobabilidad. 

• Hallar probabilidades de forma experimental. 

• Distinguir y resolver problemas de probabilidad condicionada. 

• Reconocer y resolver problemas de probabilidad compuesta. 

• Determinar la dependencia o independencia de dos sucesos. 

• Calcular la probabilidad total de un suceso, utilizando diagramas de sucesos y 
diagramas de árbol. 

• Reconocer y usar las probabilidades «a posteriori». 

• Utilizar el teorema de Bayes en la resolución de problemas. 

UNIDAD 14: Distribuciones binominal y normal 
 

OBJETIVOS 

• Reconocer el concepto de variable aleatoria, sus tipos y las 
funciones de probabilidad y de densidad. 

• Identificar las características de la función de distribución, y 
utilizar su relación con las funciones de probabilidad y densidad.  

• Reconocer la distribución binomial, obtener distintas 
probabilidades a partir de ella y calcular su media y su varianza. 

• Identificar la distribución normal, interpretar la campana de 
Gauss y tipificar y manejar la tabla N(0, 1) en el cálculo de probabilidades. 

• Ajustar una distribución binomial mediante una normal en los 
casos en que sea necesario. 

 

CONTENIDOS 

• Funciones de probabilidad y de densidad. Función de 
distribución. 

• Distribución binomial. Media y varianza. Distribución normal. 
Campana de Gauss.  

Tabla N(0, 1). 

• Tipificación de la normal. Aproximación de la binomial por la 
normal. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Distinguir entre variables aleatorias discretas y continuas. 

• Utilizar la función de probabilidad de una variable aleatoria 
discreta y su función de distribución asociada. 

• Emplear la función de densidad de una variable aleatoria 
continua y su función de distribución asociada en el cálculo de probabilidades. 
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• Identificar la distribución binomial y el valor de sus 
parámetros en situaciones de la vida real, calcular probabilidades usando las 
tablas, y obtener el valor de su media y su varianza.  

• Reconocer la distribución normal y el valor de sus 
parámetros en situaciones reales, interpretar la campana de Gauss, manejar la 
tabla N(0, 1) y hallar probabilidades mediante la tipificación. 

• Ajustar una distribución binomial mediante una normal en 
distintos casos. 

 

 

 

 

 

 
 
ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 

En la materia de Matemáticas, los contenidos se organizan por núcleos 
temáticos y la secuenciación aproximada se realiza teniendo en cuenta 34 
semanas.  

 
Matemáticas I 

 
I. ARITMÉTICA Y ÁLGEBRA (8 semanas) 

- Números reales. 
- Ecuaciones, inecuaciones y sistemas.. 

II. GEOMETRÍA (12 semanas) 
- Trigonometría. 
- Números complejos. 
- Geometría analítica. 
- Lugares geométricos. Cónicas. 

III. ANÁLISIS (10 semanas) 
- Funciones 
- Funciones elementales. 
- Límites de una función. 
- Derivada de una función. 

- Integrales. 

IV. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD (4 semanas) 
- Distribuciones bidimensionales. 
- Probabilidad. 
- Distribuciones binomial y normal. 

 
 
 
 

6.2.4.- MATEMÁTICAS II 
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Según el Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, los contenidos vienen 
estructurados en tres grandes bloques temáticos: Álgebra Lineal, Geometría y 
Análisis.  
 

1.  Álgebra lineal: 

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

- Operaciones con matrices. Aplicación de las operaciones y de sus 
propiedades en la resolución de problemas extraídos de contextos reales. 

- Determinantes. Propiedades elementales de los determinantes. Rango de 
una matriz. 

- Discusión y resolución de sistemas de ecuaciones lineales. 

2.  Geometría: 

- Vectores en el espacio tridimensional. Producto escalar, vectorial y mixto. 
Significado geométrico. 

- Ecuaciones de la recta y el plano en el espacio. Resolución de problemas 
de posiciones relativas. Resolución de problemas métricos relacionados 
con el cálculo de ángulos, distancias, áreas y volúmenes. 

3.  Análisis: 

- Concepto de límite de una función. Cálculo de límites.  

- Continuidad de una función. Tipos de discontinuidad. 

- Interpretación geométrica y física del concepto de derivada de una función 
en un punto. 

- Función derivada. Cálculo de derivadas. Derivada de la suma, el producto y 
el cociente de funciones y de la función compuesta. Aplicación de la 
derivada al estudio de las propiedades locales de una función. Problemas 
de optimización. 

- Introducción al concepto de integral definida a partir del cálculo de áreas 
encerradas bajo una curva. Técnicas elementales para el cálculo de 
primitivas. Aplicación del cálculo de áreas de regiones planas. 

 
 
 
CONTENIDOS 
 
I. ÁLGEBRA LINEAL: 
 

1.  MATRICES: 
- Nomenclatura. Definiciones. 
- Operaciones con matrices. 
- Propiedades de las operaciones con matrices. 
- Matrices cuadradas. 
- Rango de una matriz. 
- Matriz inversa. 
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2.  DETERMINANTES: 
- Determinante de una matriz de orden dos. 
- Determinante de una matriz de orden tres. 
- Determinante de una matriz de orden cualquiera. 
- Menor complementario y adjunto. 
- Desarrollo de un determinante por los elementos de una línea. 
- Rango de una matriz (a partir de sus menores). 
- Cálculo de la inversa de una matriz cuadrada. 

 
3.  SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES: 

- Criterio para saber si un sistema es compatible. 
- Regla de Cramer. 
- Sistemas homogéneos. 
- Discusión de sistemas mediante determinantes. Teorema de Rouché-

Fröbenius. 
- Forma matricial de un sistema de ecuaciones. 

 
 
 
II.  GEOMETRÍA: 
 

4. GEOMETRÍA EN EL ESPACIO: 
- Operaciones con vectores. 
- Expresión analítica de un vector. 
- Dependencia e independencia lineal. Base. 
- Producto escalar de vectores. Aplicaciones. 
- Producto vectorial. Aplicaciones. 
- Producto mixto de tres vectores. 

 
5. PRODUCTO ESCALAR: 

- Sistema de referencia en el espacio. 
- Ecuaciones de la recta. 
- Ecuaciones del plano. 
- Posiciones relativas entre dos rectas, entre dos planos, entre recta y 

plano,… 
 
6. PRODUCTOS VECTORIAL Y MIXTO: 

- Medidas de ángulos entre rectas y planos. 
- Distancia entre puntos, rectas y planos. 
- Medidas de áreas y volúmenes. 
- Lugares geométricos en el espacio. 

 
 
III.  ANÁLISIS: 
 

7. LÍMITES Y CONTINUIDAD: 
- Límite de una función cuando x       +∞ ó - ∞. 
- Límite de una función en un punto.  
- Cálculo de límites. Indeterminaciones. 
- Asíntotas y ramas infinitas. 
- Continuidad en un punto y en un intervalo. Teorema de Bolzano. 
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8. DERIVADA DE UNA FUNCIÓN: 
- Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica y física 

de la derivada. 
- Reglas de derivación. 
- Derivabilidad de una función. 
- Nuevas técnicas de derivación. 

 
9. APLICACIONES DE LAS DERIVADAS: 

- Recta tangente a una curva en uno de sus puntos. 
- Información extraída de la primera derivada. 
- Información extraída de la segunda derivada. 
- Optimización de funciones. 
- Regla de L’Hôpital. 
- Teorema de Rolle y teorema del valor medio. 
- Representación gráfica de funciones. 

 
10. REPRESENTACIÓN DE FUNCIONES: 

- Dominio, simetrías, periodicidad, asíntotas y curvatura. 
- Funciones polinómicas 
- Funciones racionales 
- Funciones con radicales 
- Funciones exponenciales y logarítmicas 
- Funciones definidas a trozos 

 
11. INTEGRALES INDEFINIDAS: 

- Primitivas. Reglas básicas para su cálculo. 
- Integración inmediata, por descomposición, por cambio de variable y 

por partes. 
- Integración de funciones racionales sencillas con raíces reales en el 

denominador. 
 
12. LA INTEGRALES DEFINIDAS: 

- El problema del área. Cálculo aproximado: método de las sumas. 
- La integral definida de una función en un intervalo cerrado: concepto, 

notación y obtención de algunas propiedades sencillas. 
- Relación entre los procesos de integración y derivación: el teorema 

fundamental del cálculo. La regla de Barrow. 
- Cálculo de áreas mediante integrales. 
- Volumen de un cuerpo de revolución. 

 
 
 
ORGANIZACIÓN  Y SECUENCIACIÓN  DE  CONTENIDOS 
 
 En la materia de Matemáticas, los contenidos se organizan por núcleos 
temáticos y la secuenciación aproximada se realiza teniendo en cuenta 32 
semanas. 
 
 

Matemáticas II 
 
I. ÁLGEBRA (7 semanas) 
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- Matrices. 
- Determinantes. 
- Sistemas de ecuaciones lineales. 

II. ANÁLISIS (16 semanas) 
- Límites y continuidad. 
- Derivada de una función.  
- Aplicaciones de las derivadas. 
- Representación de funciones 
- Integrales indefinidas. 
- Integrales definidas.  

III. GEOMETRÍA (9 semanas) 
- Geometría en el espacio. 
- Producto escalar. 
- Productos vectorial y mixto. 
 
 
 
 
6.2.5.- METODOLOGÍA BACHILLERATO 

 
 La enseñanza de las matemáticas en el Bachillerato introduce nuevos 
conceptos y profundiza en el tratamiento de procedimientos de la etapa anterior, 
ajustándose a la evolución intelectual de los alumnos y alumnas. Este hecho 
posibilita la puesta en práctica de razonamientos de tipo formal más complejos y 
el uso de lenguaje simbólicos más completos. 
 
 Desde el punto de vista metodológico se insiste en el triple papel de las 
matemáticas en el Bachillerato: instrumental, formativo y de fundamentación 
teórica. 
 
 Las matemáticas de Bachillerato suponen la culminación de un largo 
proceso destinado a desarrollar, en el alumno/a, la capacidad de razonamiento y 
el sentido crítico necesario para interpretar la realidad y dotarle, al mismo tiempo, 
de las herramientas adecuadas para resolver los problemas cotidianos con los 
que se deberá enfrentar, una vez alcanzada la etapa de madurez. Por otra parte, 
estas mismas matemáticas deben prepararlo/a para continuar sus estudios en los 
ciclos superiores de formación profesional o en la universidad. 
 
 El desarrollo de los contenidos está planteado de modo que, a través de 
ellos, los alumnos/as puedan mejorar sus estructuras mentales y adquirir 
aptitudes cuya utilidad y alcance trasciendan el ámbito de las propias 
matemáticas. En este sentido, la resolución de problemas requiere poner en juego 
unas estrategias de pensamiento que son extrapolables a la propia realidad. 
 
 Asimismo, se da una fundamentación teórica de conocimientos con mayor 
profundidad en la modalidad de Ciencias y Tecnología, mediante definiciones, 
demostraciones y encadenamientos conceptuales y lógicos, que confieren una 
mayor validez científica a los conceptos y a las técnicas y estrategias tratadas a lo 
largo de la Educación Secundaria Obligatoria. 
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 La enseñanza de las matemáticas debe configurarse de forma cíclica, de 
manera que en cada curso coexistan nuevos contenidos, tratados a modo de 
introducción, con otros que afiancen, completen o repasen los de cursos 
anteriores, ampliando su campo de aplicación y enriqueciéndose con nuevas 
relaciones, pretendiendo facilitar con esta estructura el aprendizaje de los 
alumnos. 
 
 Sin olvidar que cada contexto y cada situación de aula requieren una 
actuación particular y concreta, la alternativa que se ha elegido en nuestro 
Departamento, descansa en una serie de consideraciones que giran básicamente 
en torno a los puntos siguientes: 
 

• Partiremos de las ideas previas de los alumnos. Toda enseñanza que 
pretenda ser significativa debe partir de los conocimientos previos de los 
alumnos y las alumnas. De ese modo, partiendo de lo que ya saben, 
podremos construir nuevos aprendizajes que conectarán con los que ya 
tienen de cursos anteriores o de lo que aprenden fuera del aula, 
ampliándolos en cantidad y, sobre todo, en calidad. El alumnado han 
realizado unos estudios anteriores de Matemáticas en la ESO y deben 
haber adquirido importantes conocimientos matemáticos. Trataremos de 
desarrollar al comienzo de la unidad, todos aquellos conceptos, 
procedimientos, etc., que se necesitan para la correcta comprensión de los 
contenidos posteriores. Este repaso de los conocimientos previos se 
plantea como resumen de lo estudiado en cursos o temas anteriores. 

 
• Habrá que interesar a los alumnos en los objetos de estudio que se van a 

trabajar. Es recomendable iniciar el estudio de las unidades introduciendo 
al alumnado en la utilidad de los conceptos que se van a tratar; habrá que 
interesarlos y promover en ellos actitudes positivas para el aprendizaje. 
Además, el aprendizaje de las matemáticas, para ser fructífero y responder 
a las demandas de los alumnos y de la sociedad, debe ser activo y estar 
vinculado a situaciones reales próximas y de interés para el alumno. De 
esta manera, el alumno percibe la presencia de las matemáticas en 
diversos contextos. 

 
• Analizaremos el objeto de estudio. Analizaremos los contenidos sobre los 

que se van a trabajar para disponer de una visión global, examinando los 
conceptos y procedimientos que van a ser estudiados, relacionándolos 
entre sí, y con otros conceptos y procedimientos. 

 
• Se considera la resolución de problemas el instrumento metodológico 

fundamental. Problemas que han de ser variados: de carácter académico, 
contextualizados, próximos al alumno,… La resolución de problemas no 
debe contemplarse como un programa aparte, de manera aislada, sino 
integrarse en todas y cada una de las facetas y etapas del proceso de 
aprendizaje. Es importante la reflexión sobre la forma de resolver cada 
problema; el alumno debe llegar  a ser consciente de qué estrategia está 
utilizando en un momento dado así como conocer estrategias ideadas y 
utilizadas por sus compañeros para enriquecer esta reflexión. 

 
• Se realizarán actividades adecuadas en cada momento a los contenidos 

propuestos, alternando la introducción de los conceptos con los 
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procedimientos asociados, siendo muy importantes las actividades para la 
consolidación de procedimientos (gracias a las cuales, el alumno/a 
automatiza los procedimientos expuestos),  las actividades de construcción 
de estrategias y las actividades para la atención  a la diversidad del 
alumnado. El profesor/a será el que en cada momento decida, valorando 
las circunstancias que se le presenten, el tipo de actividad que mejor se 
adapta al instante concreto y a la actitud del alumnado. 
 

• Atenderemos a la diversidad del alumnado. Una de las formas de atender a 
la diversidad será en el planteamiento de las actividades (lo veremos más 
ampliado en el punto Medidas de atención a la diversidad de la 
programación). 

 
• El alumno controlará su proceso de aprendizaje. La práctica educativa no 

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

 
Técnicas y estrategias metodológicas 

 
En particular atendiendo a las consideraciones anteriores y a la atención de 

la diversidad del alumnado, utilizaremos las siguientes técnicas y estrategias 
metodológicas: 

 
1) Método expositivo: Se trata de un aporte directo de información al 

alumno. Necesario en determinados momentos, una vez que se haya creado el 
contexto conveniente,  para la formalización de conceptos y  procedimientos.  

 
2) Técnicas de dinámica en grupo: A través de debates se analizarán 

con mayor claridad la naturaleza de los diferentes contenidos y se podrán plantear 
y solucionar problemas reales. Y no conviene olvidar tampoco que deben estar 
presentes las siguientes actuaciones básicas de los alumnos y las alumnas, con 
el fin de desarrollar entre ellos la capacidad de expresarse correctamente en 
grupo: 

- Emitir hipótesis, elaborar estrategias, actuar. 
- Debatir (internamente y con el profesorado). 
- Elaborar conclusiones. 

 
3) Prácticas de automatización: Se usarán este tipo de prácticas sobre 

todo, para los contenidos aritméticos y algebraicos, dónde sólo la práctica 
sistemática permitirá un perfecto dominio y empleo de los mismos. 

 
4) Resolución de problemas: Son esenciales para comprender la utilidad 

de todos los contenidos. Se tendrá en cuenta tanto la resolución de los distintos 
problemas, como la interpretación de las diferentes soluciones. Puesto que la 
educación matemática debe contribuir a formar a los estudiantes como 
ciudadanos y ciudadanas informados, críticos y responsables, se ha de trabajar 
contextos reales, tales como los problemas de crecimiento de la población, 
problemas medioambientales, de hábitos de vida saludable…, sin excluir 
contextos artificiales o ficticios, basados en representaciones esquemáticas. 
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En el desarrollo de las clases se procurará la mayor participación posible 

de los alumnos/as, tratando cuestiones de forma colectiva en el grupo o bien de 
forma individual en la pizarra o bien en algún trabajo. 
 

En cuanto a la actividad del curso en el día a día, es fundamental contar con 
una actitud basada en la colaboración, el respeto entre todos y el buen hacer.  

Para ello es importante tener en cuenta: 
• 

a puntualidad en la asistencia a clase. 
• 

levar las tareas y trabajos razonablemente al día. Es 
conveniente hacer del trabajo de clase una actividad diaria. 
Dejar el estudio sólo para los exámenes es una estrategia muy 
arriesgada y que aporta pocos conocimientos sólidos. Merece la 
pena valorar y aprender a disfrutar del esfuerzo diario y de las 
cosas nuevas que se van aprendiendo. 

• 

onseguir un “buen ambiente de clase “. Todos tenemos la 
obligación de hacerlo posible, asumiendo nuestras 
responsabilidades individuales y basando las relaciones en el 
respeto y el diálogo de todos con todos (alumnos y profesores).  

 
 

6.2.6.- EVALUACIÓN BACHILLERATO MODALIDAD DE 
CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

 
 La evaluación es una actividad valorativa e investigadora, facilitadora del 
cambio educativo y del desarrollo profesional docente. Afectará a los procesos de 
aprendizaje de los alumnos, a los procesos de enseñanza desarrollados por el 
profesor y a los proyectos curriculares y programación realizada. Consideramos la 
evaluación como parte integrante y fundamental del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Su papel como diagnóstico continuo de los conocimientos es 
incuestionable. 
 
 
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN: 
  
 Las fuentes de información que utilizaremos en la evaluación son: 
 

- Observación directa. La observación del alumnado es un instrumento 
esencial de la evaluación, tanto porque algunos tipos de contenidos se 
evalúan principalmente a través de este método, como porque 
proporciona información sobre la posible actuación de los alumnos en 
situaciones diversas. La observación se puede realizar en diferentes 
situaciones: trabajo individual o en pequeños grupos, debates en grupo 
grande,… 

- Datos aportados por pruebas orales, en las que el alumno manifiesta, 
implícita o explícitamente, certezas, dudas y errores. Durante ellas 
puede observarse el grado de dominio y precisión con que utiliza el 
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vocabulario matemático, así como la corrección al argumentar sus 
opiniones. 

- Exposición de actividades. Durante el desarrollo de la unidad didáctica, 
se propondrán actividades que los alumnos y alumnas deberán realizar 
de forma individual y que posteriormente uno de ellos/as, de forma 
voluntaria, o elegido por el profesor, deberá exponer al grupo en la 
pizarra. De esta manera, se pretende que el alumno/a mejore la 
capacidad de expresarse correctamente en público. 

- Las pruebas específicas de evaluación. Durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje se realizarán pruebas individuales que consten 
de actividades de adquisición de destrezas, de comprensión de 
conceptos o de trabajos prácticos destinados a la verificación de los 
criterios de evaluación. La nota final de las pruebas específicas en cada 
trimestre, se obtendrá del siguiente modo: 

- Se realizará el cálculo de la media ponderada de los 
resultados de cada una de las pruebas pertenecientes al 
trimestre correspondiente. Cada examen tendrá un peso 
dependiendo del número de exámenes que se realice en 
el trimestre. 

El último examen realizado en el bloque de contenidos será un 
examen final en el que se incluirá toda la materia impartida en 
dicho periodo, y por ese motivo, es por lo que tiene un peso 
superior a los anteriores.  

� Para aquellos alumnos o alumnas que no hayan obtenido al final 
del bloque una calificación mayor o igual a cinco, se les realizará 
una recuperación del mismo que consistirá en una prueba escrita 
similar al examen final en el que se incluirá toda la materia 
impartida en dicho periodo.  

 

� La nota en la convocatoria ordinaria de 2º Bachillerato 
Ciencias-Tecnológico saldrá de hacer un cómputo de las tres 
evaluaciones, considerando que el peso de cada evaluación es: 
1º evaluación 25%, 2º evaluación 35%, 3º evaluación 40%. 

� A finales del mes de mayo o junio se realizará un último “examen 
final” por bloques suspensos para aquellos alumnos que no 
hayan aprobado la asignatura completa. 

 

Hacemos constar también que, de acuerdo con la normativa legal, 
habrá una Prueba Extraordinaria en Septiembre que consistirá en un 
ejercicio escrito de toda la materia impartida durante el curso, y 
destinada a aquellos alumnos y alumnas que no hayan superado la 
materia en la evaluación ordinaria. 

 

A la hora de evaluar, además de los criterios de evaluación específicos de 
la materia, tendremos en cuenta los siguientes puntos: 
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• Si en el transcurso de la realización de alguna prueba, algún alumno/a es 
cogido copiando o hablando con otro compañero/a por parte del profesorado, 
dicho alumno/a tendrá un cero de nota en la prueba donde han ocurrido los 
hechos. 
 
• Los resultados de cada evaluación se expresarán de forma numérica (de 0 
a 10) sin decimales. El redondeo de dicha nota se hará de acuerdo con el 
trabajo realizado por el  alumno en clase y el interés por la asignatura. 
 
• Los alumnos que no asistan a algún examen por razones debidamente 
justificadas, dispondrán de otra oportunidad cuando su profesor lo estime 
oportuno y sin previo aviso. 
 
• La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia 
regular a clase y la participación en las actividades de la materia. Las faltas 
injustificadas se valorarán negativamente, estando sujeto a lo dispuesto en la 
normativa sobre el funcionamiento  de este centro. 

 
• Presenta de forma clara, limpia, ordenada, sin faltas de ortografía y buena 
caligrafía los trabajos y ejercicios. Asiste a clase con regularidad y 
puntualidad. Muestra interés y participa en clase. Muestra solidaridad y 
cooperación en las tareas en grupo. Respeta a sus compañeros/as y al 
profesor/a. Cuida y respeta el material y las instalaciones del centro. Se 
expresa correctamente de forma oral y escrita. 

 
Con todo ello, se dispondrá de suficiente información que valoraremos 

atendiendo a los siguientes criterios de calificación: 
 
En primero de bachillerato: 
   
� Las pruebas específicas de evaluación supondrán un 90% de la 

nota. 
� La valoración general del alumno obtenida a partir de la observación 

directa, preguntas orales, exposición de actividades, actitud,…  
supondrán un 10 % de la nota. 

 
 En segundo de bachillerato: 
 

� Las pruebas específicas de evaluación supondrán un 100% de la 
nota. 
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BACHILLERATO   

BLOQUES A CALIFICAR INDICADORES 1º 2º 
1.

- 
P

R
U

E
B

A
S

 O
R

A
L

E
S

 /
 E

S
C

R
IT

A
S

 

CONOCIMIENTOS 
ESPECÍFICOS 

 
• Conceptos fundamentales en cada curso.  
• Ejercicios prácticos de aplicación de los 

conceptos.  
 

90% 100% 

COMPRENSIÓN 
ORAL / ESCRITA 

 

 
• Comprender textos y enunciados de 

ejercicios.  
• Extraer datos de textos específicos.  
• Comprender y utilizar vocabulario 

específico.  
• Exposiciones  

 

EXPRESIÓN 
ORAL/ESCRITA 

 

 
• Entendible.  
• Coherente  

 
• Legible.  
• Ortografía y puntuación.  
• Vocabulario específico.  
• Presentación  

 

2.- OBSERVACIÓN 
DIRECTA 

 

 
• Cumplimiento de las normas del aula y del 

centro.  
• Se esfuerza por mejorar su rendimiento 

escolar.  
• Participa y muestra interés en actividades 

escolares, extraescolares y 
complementarias.  

• Su relación con el profesorado y 
compañeros es respetuosa, tolerante y 
educada.  

• Asiste a clase  

 

10% 

 

3.- TRABAJOS 
OBLIGATORIOS / 
VOLUNTARIOS 

(Individuales o Grupales ) 
 

 
• Domina las técnicas de trabajo intelectual:  
• Búsqueda de información.  
• Realiza resúmenes y esquemas estructurados.  
• Tiene capacidad de síntesis.  
• Corrección gramatical.  
• Utiliza vocabulario adecuado.  

 

 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

  
Los criterios de evaluación, que a continuación se relacionan, deben servir 

como indicadores de la evolución de los aprendizajes del alumnado, pues son 
elementos que ayudan a valorar los desajustes y necesidades detectadas y como 
referentes para estimar la adecuación de las estrategias de enseñanza puestas 
en juego.  Los criterios de evaluación, recogidos en el Real Decreto 1467/2007, 
de 2 de Noviembre, son los siguientes: 
  
MATEMÁTICAS I 
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1. Utilizar correctamente los números reales y sus operaciones para presentar 
e intercambiar información; estimar los efectos de las operaciones sobre 
los números reales y sus representaciones gráfica y algebraica y resolver 
problemas extraídos de la realidad social y de la naturaleza, que impliquen 
la utilización de ecuaciones e inecuaciones, así como interpretar los 
resultados obtenidos.  

Se pretende comprobar con este criterio la adquisición de las destrezas 
necesarias para la utilización de los números reales, incluyendo la elección 
de la notación, las aproximaciones y las cotas de error acordes con la 
situación. Asimismo, se pretende evaluar la comprensión de las 
propiedades de los números, del efecto de las operaciones y del valor 
absoluto y su posible aplicación. También se debe valorar la capacidad 
para traducir algebraicamente una situación y llegar a su resolución, 
haciendo una interpretación de los resultados obtenidos. 

2. Transferir una situación real a una esquematización geométrica y aplicar 
las diferentes técnicas de resolución de triángulos para enunciar 
conclusiones, valorándolas e interpretándolas en su contexto real; así 
como, identificar las formas correspondientes a algunos lugares 
geométricos del plano, analizar sus propiedades métricas y construirlos a 
partir de ellas.  

Se pretende evaluar la capacidad para representar geométricamente una 
situación planteada, eligiendo y aplicando adecuadamente las definiciones 
y transformaciones geométricas que permitan interpretar las soluciones 
encontradas; en especial, la capacidad para incorporar al esquema 
geométrico las representaciones simbólicas o gráficas auxiliares como 
paso previo al cálculo. Asimismo, se pretende comprobar la adquisición de 
las capacidades necesarias en la utilización de técnicas propias de la 
geometría analítica para aplicarlas al estudio de las ecuaciones reducidas 
de las cónicas y de otros lugares geométricos sencillos.  

3. Transcribir situaciones de la geometría a un lenguaje vectorial en dos 
dimensiones y utilizar las operaciones con vectores para resolver los 
problemas extraídos de ellas, dando una interpretación de las soluciones.  

La finalidad de este criterio es evaluar la capacidad para utilizar el lenguaje 
vectorial y las técnicas apropiadas en cada caso, como instrumento para la 
interpretación de fenómenos diversos. Se pretende valorar especialmente 
la capacidad para realizar transformaciones sucesivas con objetos 
geométricos en el plano.  

4. Identificar las funciones habituales dadas a través de enunciados, tablas o 
gráficas, y aplicar sus características al estudio de fenómenos naturales y 
tecnológicos.  

Este criterio pretende evaluar la capacidad para interpretar y aplicar a 
situaciones del mundo natural, geométrico y tecnológico, la información 
suministrada por el estudio de las funciones. Particularmente, se pretende 
comprobar la capacidad de traducir los resultados del análisis al contexto 
del fenómeno, estático o dinámico, y extraer conclusiones sobre su 
comportamiento local o global.  

5. Utilizar los conceptos, propiedades y procedimientos adecuados para 
encontrar e interpretar características destacadas de funciones expresadas 
analítica y gráficamente.  
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Se pretende comprobar con este criterio la capacidad de utilizar 
adecuadamente la terminología y los conceptos básicos del análisis para 
estudiar las características generales de las funciones y aplicarlas a la 
construcción de la gráfica de una función concreta. En especial, la 
capacidad para identificar regularidades, tendencias y tasas de variación, 
locales y globales, en el comportamiento de la función, reconocer las 
características propias de la familia y las particulares de la función, y 
estimar los cambios gráficos que se producen al modificar una constante 
en la expresión algebraica. 

6. Asignar probabilidades a sucesos correspondientes a fenómenos aleatorios 
simples y compuestos y utilizar técnicas estadísticas elementales para 
tomar decisiones ante situaciones que se ajusten a una distribución de 
probabilidad binomial o normal.  

En este criterio se pretende medir la capacidad para determinar la 
probabilidad de un suceso, utilizando diferentes técnicas, analizar una 
situación y decidir la opción más conveniente. También se pretende 
comprobar la capacidad para estimar y asociar los parámetros 
relacionados con la correlación y la regresión con las situaciones y 
relaciones que miden.  

7. Realizar investigaciones en las que haya que organizar y codificar 
informaciones, seleccionar, comparar y valorar estrategias para enfrentarse 
a situaciones nuevas con eficacia, eligiendo las herramientas matemáticas 
adecuadas en cada caso. 

Se pretende evaluar la madurez del alumnado para enfrentarse con 
situaciones nuevas procediendo a su observación, modelado, reflexión y 
argumentación adecuada, usando las destrezas matemáticas adquiridas. 
Tales situaciones no tienen por qué estar directamente relacionadas con 
contenidos concretos; de hecho, se pretende evaluar la capacidad para 
combinar diferentes herramientas y estrategias, independientemente del 
contexto en que se hayan adquirido. 

 
 
 
 
 
 
 
MATEMÁTICAS II 
 

1. Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con matrices y determinantes 
como instrumento para representar e interpretar datos y relaciones y, en 
general, para resolver situaciones diversas. 

Este criterio pretende comprobar la destreza para utilizar el lenguaje 
matricial como herramienta algebraica, útil para expresar y resolver 
problemas relacionados con la organización de datos; especialmente, si 
son capaces de distinguir y aplicar, de forma adecuada al contexto, 
operaciones elemento a elemento, operaciones con filas y columnas, 
operaciones con submatrices y operaciones con la matriz como objeto 
algebraico con identidad propia. 
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2. Transcribir situaciones de la geometría a un lenguaje vectorial en tres 
dimensiones y utilizar las operaciones con vectores para resolver los 
problemas extraídos de ellas, dando una interpretación de las soluciones. 

La finalidad de este criterio es evaluar la capacidad para utilizar el lenguaje 
vectorial y las técnicas apropiadas en cada caso, como instrumento para la 
interpretación de fenómenos diversos. 

3. Transcribir problemas reales a un lenguaje gráfico o algebraico, utilizar 
conceptos, propiedades y técnicas matemáticas específicas en cada caso 
para resolverlos y dar una interpretación de las soluciones obtenidas 
ajustada al contexto. 

Este criterio pretende evaluar la capacidad de representar un problema en 
lenguaje algebraico o gráfico y resolverlo aplicando procedimientos 
adecuados e interpretar críticamente la solución obtenida. Se trata de 
evaluar la capacidad para elegir y emplear las herramientas adquiridas en 
álgebra, geometría y análisis, y combinarlas adecuadamente. 

4. Utilizar los conceptos, propiedades y procedimientos adecuados para 
encontrar e interpretar características destacadas de funciones expresadas 
algebraicamente en forma explícita. 

Se pretende comprobar con este criterio que los alumnos son capaces de 
utilizar los conceptos básicos del análisis y que han adquirido el 
conocimiento de la terminología adecuada y los aplican adecuadamente al 
estudio de una función concreta. 

5. Aplicar el concepto y el cálculo de límites y derivadas al estudio de 
fenómenos naturales y tecnológicos y a la resolución de problemas de 
optimización. 

Este criterio pretende evaluar la capacidad para interpretar y aplicar a 
situaciones del mundo natural, geométrico y tecnológico, la información 
suministrada por el estudio de las funciones. En concreto, se pretender 
comprobar la capacidad de extraer conclusiones detalladas y precisas 
sobre su comportamiento local o global, traducir los resultados del análisis 
al contexto del fenómeno, estático o dinámico, y encontrar valores que 
optimicen algún criterio establecido. 

6. Aplicar el cálculo de integrales en la medida de áreas de regiones planas 
limitadas por rectas y curvas sencillas que sean fácilmente representables. 

Este criterio pretende evaluar la capacidad para medir el área de una 
región plana mediante el cálculo integral, utilizando técnicas de integración 
inmediata, integración por partes y cambios de variable sencillos. 

7. Realizar investigaciones en las que haya que organizar y codificar 
informaciones, seleccionar, comparar y valorar estrategias para enfrentarse 
a situaciones nuevas con eficacia, eligiendo las herramientas matemáticas 
adecuadas en cada caso. 

Se pretende evaluar la madurez del alumnado para enfrentarse a 
situaciones nuevas procediendo a su observación, modelado, reflexión y 
argumentación adecuada, usando las destrezas matemáticas adquiridas. 
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Los criterios de evaluación establecidos por el Departamento de 
Matemáticas para cada una de las materias que imparte en el Bachillerato son los 
siguientes: 

 

MATEMÁTICAS I  
 

1. Utilizar correctamente los números reales, seleccionando la notación más 
conveniente, realizando aproximaciones dando cuenta del error cometido, 
para presentar e intercambiar información, resolver problemas e interpretar 
y modelizar situaciones extraídas de la realidad social y de la naturaleza.  

2. Dominar las operaciones con polinomios y fracciones algebraicas, 
manejando para ello las técnicas algebraicas básicas. 

3. Resolver ecuaciones e inecuaciones, así como sistemas de ecuaciones 
lineales y no lineales, aplicándolos en la resolución de problemas reales. 

4. Transcribir una situación real problemática a una esquematización 
geométrica y aplicar las diferentes técnicas de medida de ángulos y 
longitudes, y resolución de triángulos cualesquiera para encontrar las 
posibles soluciones, valorándolas e interpretándolas en su contexto real. 

5. Utilizar con soltura las fórmulas trigonométricas en la simplificación de 
expresiones trigonométricas, en la demostración de identidades y en la 
resolución de ecuaciones trigonométricas. 

6. Transcribir situaciones de la geometría a un lenguaje vectorial en dos 
dimensiones y utilizar las operaciones con vectores para resolver los 
problemas extraídos de ellas, dando una interpretación de las soluciones. 

7. Calcular la ecuación de una recta en todas sus formas, a partir de alguno 
de sus elementos (dos puntos, punto y pendiente,…), o de relaciones de 
paralelismo y perpendicularidad; y resolver problemas sencillos con el 
apoyo de las herramientas propias de la geometría analítica (posiciones 
relativas de dos rectas, ángulo comprendido entre dos rectas, distancias 
entre los distintos elementos del plano, lugares geométricos y cónicas). 

8. Representar números complejos en el plano y operar con ellos, 
expresándolos en forma binómica, polar o trigonométrica. 

9. Calcular el dominio de funciones a partir de sus expresiones analíticas. 

10. Reconocer, representar y describir las características de funciones 
elementales (lineales, cuadráticas, definidas a trozos, radicales, de 
proporcionalidad inversa,  valor absoluto, exponenciales, logarítmicas y 
trigonométricas) expresadas analítica y gráficamente, así como sus 
transformaciones. 

11. Realizar operaciones con funciones, obtener la función compuesta a otras 
dos dadas y la expresión analítica de la función inversa o recíproca de una 
función. 

12. Determinar el límite de una función en un punto y en el infinito, utilizando 
las propiedades de los límites y resolviendo las indeterminaciones que se 
presenten e interpretar el significado gráfico de los resultados obtenidos. 
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13. Estudiar la continuidad de una función dada mediante su gráfica o su 
expresión analítica, indicando el tipo de discontinuidad que presenta 
cuando la haya. 

14. Obtener las asíntotas y ramas infinitas de una función dada a partir de su 
gráfica o a partir de su expresión analítica. 

15. Analizar el concepto de tasa de variación para llegar al de derivada de una 
función en un punto y determinar para casos elementales la función 
derivada de una función aplicando la definición. 

16. Emplear correctamente las reglas de derivación para el cálculo de 
derivadas de funciones y utilizar la derivada para obtener la ecuación de la 
recta tangente a una función en un punto y para representar funciones 
polinómicas y racionales de forma cualitativa. 

17. Representar variables bidimensionales en forma de nube de puntos, 
calcular la covarianza, el coeficiente de correlación y las rectas de 
regresión asociadas para predecir los valores de una variable en función de 
la otra, analizando la fiabilidad de los resultados así obtenidos. 

18. Resolver problemas de recuento que requieran el uso combinado de 
distintas técnicas de la combinatoria. 

19. Asignar probabilidades a sucesos correspondientes a fenómenos aleatorios 
simples y compuestos utilizando diferentes técnicas, analizando las 
situaciones y decidiendo la opción más conveniente. 

20. Identificar y describir modelos de probabilidad de la distribución binomial y 
normal, determinar sus parámetros y asignar probabilidades a sucesos 
aleatorios que se ajusten a dichos modelos. 

21. Reconocer problemas de distribuciones binomiales que se puedan 
aproximar mediante una distribución normal y calcular probabilidades por 
paso a la normal correspondiente. 

22. Realizar investigaciones en las que haya que organizar y codificar 
informaciones, seleccionar, comparar y valorar estrategias para enfrentarse 
a situaciones nuevas con eficacia, eligiendo las herramientas matemáticas 
adecuadas en cada caso. 

 
 
MATEMÁTICAS II 

1. Utilizar el lenguaje matricial, sus propiedades y las operaciones con 
matrices como instrumento para representar e interpretar datos y 
relaciones y, en general, para resolver situaciones diversas. 

2. Dominar el cálculo de determinantes, utilizando correctamente sus 
propiedades cuando sea posible. 

3. Conocer el significado de rango de una matriz y calcularlo, usando el 
método de Gauss o a partir del orden de sus menores. 

4. Calcular la matriz inversa de una matriz cuadrada y aplicarla en la 
resolución de ecuaciones matriciales o cuando la situación así lo requiera. 

5. Discutir y resolver sistemas de ecuaciones lineales (con o sin parámetros) 
aplicando la regla de la Cramer y el teorema de Rouché-Fröbenius. 
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6. Resolver problemas extraídos de contextos reales, susceptibles de ser 
expresados mediante sistemas de ecuaciones lineales, aplicando las 
herramientas algebraicas estudiadas. 

7. Dominar el cálculo de límites de funciones en un punto y en el infinito, 
utilizando el álgebra de límites y resolviendo las indeterminaciones que se 
presenten, e interpretar el significado gráfico de los resultados obtenidos. 

8. Estudiar la continuidad de una función dada mediante su gráfica o su 
expresión analítica, indicando el tipo de discontinuidad que presenta 
cuando la haya. 

9. Conocer el teorema de Bolzano y aplicarlo para probar la existencia de 
raíces de una función. 

10. Obtener las asíntotas y ramas infinitas de una función dada a partir de su 
gráfica o a partir de su expresión analítica. 

11. Conocer la interpretación geométrica y física del concepto de derivada de 
una función en un punto y determinar para casos elementales la función 
derivada de una función aplicando la definición. 

12. Emplear correctamente las reglas de derivación para el cálculo de 
derivadas de funciones. 

13. Estudiar la derivabilidad de una función en un punto y determinar 
parámetros de funciones imponiendo condiciones de continuidad, 
derivabilidad o ambas. 

14. Conocer los teoremas de Rolle y del valor medio y aplicarlos a casos 
concretos. 

15. Aplicar la derivada en el estudio de las propiedades locales de una función, 
en el cálculo de la recta tangente a una curva en uno de sus puntos, en el 
cálculo de determinados límites y en la resolución de problemas de 
optimización. 

16. Conocer el papel que desempeñan las herramientas básicas del análisis 
(límites, derivadas...) en la representación de funciones y dominar la 
representación sistemática de funciones expresadas algebraicamente en 
forma explícita. 

17. Conocer el concepto de primitiva de una función y dominar las técnicas 
elementales para el cálculo de primitivas (integración inmediata, por partes, 
descomposición en fracciones simples y cambios de variable sencillos). 

18. Conocer el concepto, la terminología, las propiedades y la interpretación 
geométrica de la integral definida. 

19. Aplicar el cálculo de integrales en la medida de áreas de regiones planas 
limitadas por rectas y curvas sencillas que sean fácilmente representables. 

20. Conocer y aplicar la fórmula para hallar el volumen de un cuerpo de 
revolución. 

21. Transcribir situaciones de la geometría a un lenguaje vectorial en tres 
dimensiones y utilizar las operaciones con vectores para resolver 
problemas extraídos de ellas, dando una interpretación de las soluciones. 
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22. Dominar las distintas formas de ecuaciones de rectas y de planos y 
utilizarlas para resolver problemas afines: pertenencia de puntos a rectas o 
a planos, posiciones relativas de dos rectas, de recta y plano y de dos 
planos... 

23. Resolver problemas métricos relacionados con el cálculo de ángulos, 
distancias, áreas y volúmenes. 

24. Realizar investigaciones en las que haya que organizar y codificar 
informaciones, seleccionar, comparar y valorar estrategias para enfrentarse 
a situaciones nuevas con eficacia, eligiendo las herramientas matemáticas 
adecuadas en cada caso. 

 
 
 
6.3.- MODALIDAD DE HUMANIDADES Y CCSS 
 

6.3.1.- OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA DE 
MATEMÁTICAS 

 
 La enseñanza de las Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales en el 
bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 
 

- Aplicar a situaciones diversas los contenidos matemáticos para analizar, 
interpretar y valorar fenómenos sociales, con objeto de comprender los 
retos que plantea la sociedad actual.  

 
- Adoptar actitudes propias de la actividad matemática como la visión 

analítica o la necesidad de verificación. Asumir la precisión como un criterio 
subordinado al contexto, las apreciaciones intuitivas como un argumento a 
contrastar y la apertura a nuevas ideas como un reto.  

 
- Elaborar juicios y formar criterios propios sobre fenómenos sociales y 

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

 
- Formular hipótesis, diseñar, utilizar y contrastar estrategias diversas para la 

resolución de problemas que permitan enfrentarse a situaciones nuevas 
con autonomía, eficacia, confianza en sí mismo y creatividad.  

 
- Utilizar un discurso racional como método para abordar los problemas: 

justificar procedimientos, encadenar una correcta línea argumental, aportar 
rigor a los razonamientos y detectar inconsistencias lógicas.  

 
- Hacer uso de variados recursos, incluidos los informáticos, en la búsqueda 

selectiva y el tratamiento de la información gráfica, estadística y algebraica 
en sus categorías financiera, humanística o de otra índole, interpretando 
con corrección y profundidad los resultados obtenidos de ese tratamiento.  

 
- Adquirir y manejar con fluidez un vocabulario específico de términos y 
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notaciones matemáticos. Incorporar con naturalidad el lenguaje técnico y 
gráfico a situaciones susceptibles de ser tratadas matemáticamente.  

 
- Utilizar el conocimiento matemático para interpretar y comprender la 

realidad, estableciendo relaciones entre las matemáticas y el entorno 
social, cultural o económico y apreciando su lugar, actual e histórico, como 
parte de nuestra cultura. 

 
 

6.3.2.- CONTENIDOS 
 

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

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

El amplio espectro de estudios a los que da acceso el bachillerato de 
Humanidades y Ciencias Sociales obliga a formular un currículo de la materia que 
no se circunscriba exclusivamente al campo de la economía o la sociología, 
dando continuidad a los contenidos de la enseñanza obligatoria. Por ello, y con un 
criterio exclusivamente propedéutico, la materia, dividida en dos cursos, se 
estructura en torno a tres ejes: Aritmética y álgebra, Análisis y Probabilidad y 
estadística. Los contenidos del primer curso adquieren la doble función de 
fundamentar los principales conceptos del análisis funcional y ofrecer una base 
sólida a la economía y a la interpretación de fenómenos sociales en los que 
intervienen dos variables. En el segundo curso se establece de forma definitiva 
las aportaciones de la materia a este bachillerato sobre la base de lo que será su 
posterior desarrollo en la Universidad o en los ciclos formativos de la Formación 
Profesional. La estadística inferencial o la culminación en el cálculo infinitesimal 
de las aportaciones del análisis funcional son un buen ejemplo de ello.  
 

 La resolución de problemas tiene carácter transversal y será objeto de 
estudio relacionado e integrado en el resto de los contenidos. Las estrategias que 
se desarrollan constituyen una parte esencial de la educación matemática y 
activan las competencias necesarias para aplicar los conocimientos y habilidades 
adquiridas en contextos reales.  

 
 
6.3.3.- MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS I 
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Según el Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, los contenidos vienen 

estructurados en tres grandes bloques temáticos: Aritmética y Álgebra, Análisis y 
Estadística y Probabilidad.  
 

1.  Aritmética y álgebra: 

- Aproximación decimal de un número real. Estimación, redondeo y errores. 

- Radicales, logaritmos, notación científica. 

-  Resolución de problemas del ámbito de las ciencias sociales mediante la 
utilización de ecuaciones o sistemas de ecuaciones lineales.  

2.  Análisis: 

- Expresión de una función en forma algebraica, por medio de tablas o de 
gráficas. Aspectos globales de una función. Utilización de las funciones 
como herramienta para la resolución de problemas y la interpretación de 
fenómenos sociales y económicos. 

- Interpolación y extrapolación lineal. Aplicación a problemas reales. 

- Identificación de la expresión analítica y gráfica de las funciones 
polinómicas, exponencial y logarítmica, valor absoluto, parte entera y 
racionales sencillas a partir de sus características. Las funciones definidas 
a trozos. 

- Tasa de variación. Tendencias. 

3.  Estadística y probabilidad: 

- Estadística descriptiva unidimensional. Tipos de variables. Métodos 
estadísticos. Tablas y gráficos. Parámetros estadísticos de localización, de 
dispersión y de posición. 

- Distribuciones bidimensionales. Interpretación de fenómenos sociales y 
económicos en los que intervienen dos variables a partir de la 
representación gráfica de una nube de puntos. Grado de relación entre dos 
variables estadísticas. Regresión lineal. Extrapolación de resultados. 

- Asignación de probabilidades a sucesos. Distribuciones de probabilidad 
binomial y normal. 
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Unidad 1: Números Reales 
 

OBJETIVOS 

• Utilizar los números enteros, racionales e irracionales para cuantificar 
situaciones de la vida cotidiana. 

• Aplicar adecuadamente la jerarquía de las operaciones y los paréntesis en 
las operaciones combinadas  de números reales. 

• Ordenar y representar los números reales sobre la recta real. 

• Conocer y utilizar las distintas clases de intervalos. 

• Operar utilizando la notación científica y las aproximaciones. 

• Expresar un radical como potencia de exponente fraccionario, y viceversa. 

• Operar con radicales. Racionalizar expresiones con raíces en el 
denominador. 

• Manejar adecuadamente el concepto de logaritmo de un número. 

• Aplicar las propiedades de los logaritmos en la resolución de problemas y 
ecuaciones logarítmicas  y exponenciales. 

 

CONTENIDOS 

• Números racionales, irracionales y reales. 

• Ordenación en el conjunto đ. Valor absoluto. 

• Notación científica. 

• Aproximaciones. Errores absoluto y relativo. 

• Potencias de base real y exponente entero. 

• Radicales. Radicales equivalentes. Racionalización. 

• Logaritmo de un número. Propiedades. 

• Ecuaciones logarítmicas y exponenciales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Operar con números enteros, racionales y reales, aplicando la jerarquía 

de las operaciones. 

• Reconocer el conjunto numérico mínimo al que pertenece un número dado. 

• Resolver situaciones de la vida cotidiana, utilizando las operaciones de 
números decimales, fraccionarios y reales. 

• Expresar resultados usando la representación de números reales y los 
distintos tipos de intervalos. 

• Manejar con soltura la notación científica. 

• Expresar un radical como potencia de exponente fraccionario, y viceversa. 

• Operar con radicales. 



 

 33

• Racionalizar expresiones con raíces en el denominador. 

• Utilizar adecuadamente el concepto de logaritmo de un número. 

• Emplear las propiedades de los logaritmos en la resolución de problemas y 
ecuaciones logarítmicas y exponenciales. 
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UNIDAD 2: Aritmética mercantil 
 

OBJETIVOS 

• Resolver problemas con porcentajes. 

• Distinguir entre interés simple y compuesto y aplicarlo a situaciones reales. 

• Determinar las fórmulas necesarias para aplicar a situaciones de 
anualidades de amortización y de capitalización. 

• Interpretar noticias en las que intervengan conceptos actuales como la 
TAE, el IPC y la EPA. 

• Asimilar los conceptos que intervienen en la matemática financiera, 
necesarios para desenvolverse en situaciones cotidianas que los precisen. 

 

CONTENIDOS 

• Porcentajes: aumentos y disminuciones porcentuales. Porcentajes 
encadenados. 

• Interés simple y compuesto. 

• Anualidades de amortización y capitalización: tablas de amortización, 
amortizaciones inversas. 

• Tasa anual equivalente (TAE). 

• Números índices. Índice de Precios de Consumo (IPC). Poder adquisitivo. 

• Encuesta de Población Activa (EPA). 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Resolver problemas de porcentajes utilizando los conceptos de aumentos y 
disminuciones porcentuales y porcentajes encadenados. 

• Calcular intereses en problemas de interés simple y compuesto. 

• Determinar cuotas para espacios de tiempo determinados en problemas de 
amortización y capitalización. 

• Elaborar tablas de amortización con cuotas para espacios de tiempo 
determinados. 

• Calcular la TAE de depósitos y préstamos financieros. 

• Determinar la pérdida o aumento del poder adquisitivo en relación con el 
IPC anual. 

• Interpretar la Encuesta de Población Activa y determinar características 
asociadas a ella. 
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UNIDAD 3: Polinomios y fracciones algebraicas 
 

OBJETIVOS 

• Realizar operaciones con polinomios. 

• Aplicar la regla de Ruffini para realizar la división de un polinomio por el 
binomio x − a. 

• Utilizar el teorema del resto en distintos contextos: hallar el valor numérico 
de un polinomio y encontrar sus raíces enteras. 

• Calcular potencias de polinomios. Potencia de un binomio. 

• Comprender el concepto de raíz de un polinomio. 

• Obtener las raíces enteras de un polinomio a partir de los divisores del 
término independiente. 

• Factorizar un polinomio. 

• Manejar las fracciones algebraicas y sus operaciones. 

 

CONTENIDOS 

• Operaciones con polinomios. 

• Regla de Ruffini. 

• Teorema del resto. 

• Raíces de un polinomio. 

• Factorización de polinomios. 

• Fracciones algebraicas. 

• Operaciones con fracciones algebraicas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Realizar operaciones con polinomios. 

• Aplicar la regla de Ruffini para realizar la división de un polinomio por el 
binomio x − a. 

• Obtener las raíces enteras de un polinomio a partir de los divisores del 
término independiente. 

• Aplicar el teorema del resto para encontrar el valor numérico y las raíces de 
un polinomio. 

• Utilizar el teorema del resto para averiguar si un polinomio es divisible por 
el binomio x−a. 

• Factorizar un polinomio. 

• Realizar operaciones con fracciones algebraicas. 

 

 



 

 33

UNIDAD 4: Ecuaciones, inecuaciones y sistemas 
 

OBJETIVOS 

• Interpretar y utilizar las relaciones entre las raíces y los coeficientes de una 
ecuación de segundo grado. 

• Resolver ecuaciones bicuadradas, con radicales y con fracciones 
algebraicas. 

• Conocer y aplicar los métodos algebraicos y gráficos de resolución de 
sistemas de ecuaciones lineales. 

• Conocer y manejar el método de Gauss para resolver sistemas de 
ecuaciones lineales. 

• Plantear y resolver sistemas de ecuaciones no lineales, utilizando técnicas 
algebraicas y gráficas. 

• Resolver inecuaciones con una y dos incógnitas. 

• Resolver sistemas de inecuaciones aplicando técnicas algebraicas y 
gráficas. 

 

CONTENIDOS 

• Ecuaciones de segundo grado, bicuadradas, con radicales y fracciones 
algebraicas. 

• Sistemas de ecuaciones lineales y no lineales. 

• Método de Gauss. 

• Desigualdades. Inecuaciones. Sistemas de inecuaciones lineales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Utilizar la fórmula general, el discriminante y las relaciones entre raíces y 
coeficientes para resolver ecuaciones de segundo grado. 

• Transformar situaciones reales en ecuaciones o sistemas de ecuaciones 
lineales. 

• Resolver, analítica y gráficamente, sistemas lineales de ecuaciones, y 
determinar su compatibilidad incompatibilidad. 

• Resolver problemas reales utilizando sistemas no lineales de ecuaciones, y 
determinar la compatibilidad incompatibilidad de dichos sistemas. 

• Hallar el conjunto solución de una inecuación con una incógnita, y 
representarlo sobre la recta numérica. 

• Resolver inecuaciones con dos incógnitas y sistemas con inecuaciones, y 
representar el conjunto solución de forma gráfica. 
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UNIDAD 5: Funciones 
 

 OBJETIVOS 

• Comprender el concepto de función. 

• Hallar el dominio y el recorrido de una función, dada su gráfica o su 
expresión algebraica. 

• Determinar el crecimiento o el decrecimiento de una función, y obtener sus 
máximos y mínimos absolutos y relativos. 

• Analizar la concavidad y la convexidad de una función. 

• Distinguir las simetrías de una función. 

• Reconocer si una función es periódica. 

• Obtener funciones a partir de la transformación de otras. 

• Manejar operaciones con funciones. 

• Componer dos o más funciones. 

• Calcular la función inversa de una función dada. 

 

CONTENIDOS 

• Función: variable dependiente e independiente, dominio y recorrido. 

• Crecimiento y decrecimiento. Máximos y mínimos absolutos y relativos. 

• Concavidad y convexidad. 

• Puntos de corte con los ejes. Simetrías. Periodicidad. 

• Composición de funciones. 

• Función inversa de una función. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Hallar el dominio y el recorrido de una función, dada su gráfica o su 
expresión algebraica. 

• Obtener imágenes en una función. 

• Determinar el crecimiento o el decrecimiento de una función, y obtener sus 
máximos y mínimos absolutos y relativos. 

• Estudiar la concavidad y la convexidad de una función. 

• Distinguir las simetrías de una función respecto del eje Y y del origen, y 
reconocer si una función es par o impar. 

• Determinar si una función es periódica. 

• Transformar funciones para obtener otras funciones a partir de ellas. 

• Componer dos o más funciones. 

• Calcular la inversa de una función. 

UNIDAD 6: Funciones elementales 
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OBJETIVOS 

• Distinguir las funciones polinómicas por su grado: de primer grado, rectas, 
y de segundo grado, parábolas. 

• Identificar los elementos principales de una parábola: vértice y eje de 
simetría. 

• Representar gráficamente y analizar cualquier tipo de parábola, a partir del 
estudio de sus características. 

• Interpolar y extrapolar valores de una función polinómica desconocida a 
partir de datos conocidos. 

• Obtener la gráfica de una función de proporcionalidad inversa, a partir de 
su expresión algebraica. 

• Reconocer y representar hipérbolas que corresponden a funciones de 
proporcionalidad inversa. 

• Identificar y representar funciones con radicales. 

• Interpretar y representar las funciones exponenciales y logarítmicas. 

• Aplicar las propiedades de las funciones exponenciales y logarítmicas en la 
resolución de problemas. 

• Conocer las principales características de las funciones trigonométricas y 
representarlas gráficamente. 

• Representar funciones definidas a trozos: valor absoluto y parte entera. 

 

CONTENIDOS 

• Funciones polinómicas de primer grado: rectas. 

• Funciones polinómicas de segundo grado: parábolas. 

• Interpolación y extrapolación. 

• Funciones de proporcionalidad inversa: hipérbolas. 

• Funciones racionales. 

• Funciones con radicales. 

• Funciones exponenciales. 

• Funciones logarítmicas. 

• Funciones trigonométricas. 

• Funciones definidas a trozos: valor absoluto y parte entera. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Representar gráficamente funciones polinómicas de primer y de segundo 
grado 

• Calcular, de forma aproximada, los valores que toma una función 
polinómica desconocida a partir de datos conocidos utilizando la interpolación y la 
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extrapolación. 

• Estudiar y representar gráficamente funciones de proporcionalidad inversa. 

• Representar funciones radicales. 

• Determinar, analítica y gráficamente, la función exponencial. 

• Identificar e interpretar las gráficas de las funciones exponenciales. 

• Interpretar y representar las gráficas de las funciones logarítmicas. 

• Determinar funciones trigonométricas. 

• Representar gráficamente funciones definidas a trozos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD 7: Límite de una función 
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OBJETIVOS 

• Reconocer sucesiones de números reales, obtener distintos términos a 
partir de su regla de formación y determinar el término general cuando sea 
posible. 

• Calcular el límite de una sucesión de números reales. 

• Determinar, si existe, el límite de una función en un punto y hallar sus 
límites laterales. 

• Obtener los límites infinitos y en el infinito de una función. 

• Calcular los límites de las operaciones con funciones. 

• Resolver las indeterminaciones del tipo y y ∞ - ∞ en el cálculo de 
límites. 

• Estudiar la existencia de asíntotas en una función. 

• Determinar la continuidad de una función en un punto y estudiar sus 
discontinuidades, distinguiendo de qué tipo son. 

 

CONTENIDOS 

• Sucesiones de números reales. 

• Límite de una sucesión. 

• Operaciones con límites. 

• Límite de una función. Límites laterales. Indeterminaciones. 

• Ramas infinitas y asíntotas. 

• Continuidad en un punto. Tipos de discontinuidad. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Hallar distintos términos de una sucesión a partir de su regla de formación, 
y obtener el término general cuando sea posible. 

• Calcular el límite de una sucesión. 

• Determinar, si existe, el límite de una función en un punto y sus límites 
laterales. 

• Obtener los límites infinitos de una función. 

• Utilizar las propiedades de los límites para su cálculo. 

• Resolver diferentes tipos de indeterminaciones. 

• Determinar las asíntotas y las ramas infinitas de una función. 

• Hallar la continuidad de una función en un punto y estudiar de qué tipo son 
sus discontinuidades. 

 

UNIDAD 8: Derivada de una función 



 

 33

 

OBJETIVOS 

• Utilizar la tasa de variación media de una función para interpretar 
situaciones de la vida cotidiana. 

• Obtener la derivada de una función en un punto y la función derivada de 
una función. 

• Obtener la ecuación de la recta tangente y la recta normal a una función en 
un punto. 

• Calcular derivadas usando las reglas de derivación. 

• Obtener derivadas de operaciones con funciones. 

• Aplicar la regla de la cadena al cálculo de la derivada de una función 
compuesta. 

• Utilizar la tabla de derivadas para hallar la función derivada de una función 
cualquiera. 

• Calcular derivadas sucesivas. 

• Resolver problemas de optimización. 

 

CONTENIDOS 

• Tasa de variación media de una función. 

• Derivada en un punto. Interpretación geométrica. 

• Rectas tangente y normal a una función. 

• Función derivada. 

• Derivadas de las funciones elementales. 

• Derivadas de operaciones con funciones. Regla de la cadena. 

• Derivadas sucesivas. 

• Aplicaciones de las derivadas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Hallar la tasa de variación media de una función en un intervalo. 

• Determinar la derivada de una función en un punto, y obtener la función 
derivada asociada a esa función. 

• Utilizar la interpretación geométrica de la derivada para resolver problemas. 

• Obtener la ecuación de la recta tangente y de la recta normal a una función 
en un punto. 

• Obtener la función derivada de una función elemental. 

• Calcular derivadas de operaciones con funciones, y aplicar la regla de la 
cadena para hallar derivadas de funciones compuestas. 

• Utilizar la relación entre derivada y crecimiento para resolver problemas. 



 

 33

• Calcular derivadas sucesivas de una función. 

• Resolver problemas de optimización en los cuales aparece el concepto de 
derivada de una función. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 9: Estadística unidimensional 
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OBJETIVOS 

• Comprender y manejar correctamente los conceptos estadísticos 
necesarios para sentar las bases de posteriores desarrollos. 

• Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos a partir de situaciones 
reales. 

• Utilizar las propiedades de las medidas de centralización para analizar y 
resolver problemas. 

• Encontrar valores representativos de un conjunto de datos utilizando 
medidas de posición y de dispersión. 

• Interpretar conjuntamente las medidas estadísticas de un conjunto de 
datos. 

• Manejar con soltura la calculadora científica. 

 

CONTENIDOS 

• Población y muestra. 

• Frecuencias y tablas. 

• Gráficos estadísticos. 

• Medidas de centralización. 

• Medidas de posición. 

• Medidas de dispersión. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Diferenciar las variables estadísticas unidimensionales. 

• Organizar un conjunto de datos en forma de tabla y calcular porcentajes y 
frecuencias. 

• Elaborar, interpretar y analizar críticamente todo tipo todo tipo de gráficos 
estadísticos: diagramas de barras, diagramas de sectores, histogramas, 
pictogramas, pirámides de población… 

• Calcular e interpretar correctamente medidas de centralización, posición y 
dispersión. 

• Efectuar los cálculos complejos y repetitivos aprovechando las 
características de la calculadora científica. 
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UNIDAD 10: Estadística bidimensional 
 
OBJETIVOS 

• Reconocer variables estadísticas bidimensionales, y organizar sus datos en 
una tabla de doble entrada. 

• Representar e interpretar un conjunto de valores de dos variables mediante 
un diagrama de dispersión. 

• Distinguir si existe dependencia lineal entre las variables que forman una 
variable bidimensional. 

• Determinar el coeficiente de correlación lineal. 

• Analizar el grado de relación de dos variables, conociendo el coeficiente de 
correlación lineal. 

• Determinar la recta que mejor se ajusta a una nube de puntos. 

• Estimar un valor de una variable, conocido un valor de la otra variable. 

 

CONTENIDOS 

• Variables bidimensionales. 

• Frecuencias relativas y absolutas de variables bidimensionales. 

• Diagrama de dispersión. 

• Tablas de doble entrada. 

• Covarianza. Coeficiente de correlación. 

• Rectas de regresión. 

• Estimación. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Representar una variable bidimensional utilizando el diagrama de 
dispersión. 

• Calcular la covarianza de una variable bidimensional y el coeficiente de 
correlación lineal entre dos variables, a partir de su covarianza y de sus 
desviaciones típicas. 

• Hallar las rectas de regresión de una variable bidimensional, y realizar 
estimaciones y predicciones utilizando dichas rectas. 
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UNIDAD 11: Probabilidad 
 

OBJETIVOS 

• Distinguir si un experimento es aleatorio o no, y utilizar los conceptos de 
espacio muestral, suceso, suceso seguro, suceso imposible y suceso 
complementario. 

• Realizar operaciones con sucesos mediante sus propiedades. 

• Reconocer y utilizar la probabilidad y sus propiedades. 

• Calcular probabilidades de forma experimental o usando la regla de 
Laplace. 

• Resolver problemas de probabilidad condicionada. 

• Reconocer problemas de probabilidad compuesta, distinguiendo si los 
sucesos son dependientes independientes, y resolverlos. 

 

CONTENIDOS 

• Experimento aleatorio. Espacio muestral. Suceso. Operaciones con sucesos. 

Propiedades. 

• Probabilidad. Regla de Laplace. Probabilidad condicionada. 

• Probabilidad compuesta. Sucesos dependientes e independientes. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Distinguir si un experimento es aleatorio o no. 

• Determinar el espacio muestral de un experimento aleatorio. 

• Realizar operaciones con sucesos, utilizando sus propiedades. 

• Usar la definición de probabilidad y calcular probabilidades con la regla de 
Laplace en contextos de equiprobabilidad. 

• Hallar probabilidades de forma experimental. 

• Distinguir y resolver problemas de probabilidad condicionada. 

• Reconocer y resolver problemas de probabilidad compuesta. 

• Determinar la dependencia o independencia de dos sucesos 
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UNIDAD 12: Distribuciones binomial y normal 

 

OBJETIVOS 

• Reconocer el concepto de variable aleatoria, sus tipos y las funciones de 
probabilidad y de densidad. 

• Identificar las características de la función de distribución, y utilizar su 
relación con las funciones de probabilidad y densidad. 

• Reconocer la distribución binomial, obtener distintas probabilidades a partir 
de ella y calcular su media y su varianza. 

• Identificar la distribución normal, interpretar la campana de Gauss y tipificar 
y manejar la tabla N(0, 1) en el cálculo de probabilidades. 

• Ajustar una distribución binomial mediante una normal en los casos en que 
sea necesario. 

 

CONTENIDOS 

• Funciones de probabilidad y de densidad. Función de distribución. 

• Distribución binomial. Media y varianza. 

• Distribución normal. Campana de Gauss. Tabla N(0, 1). 

• Tipificación de la normal. Aproximación de la binomial por la normal. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Distinguir entre variables aleatorias discretas y continuas. 

• Utilizar la función de probabilidad de una variable aleatoria discreta y su 
función de distribución asociada. 

• Emplear la función de densidad de una variable aleatoria continua y su 
función de distribución asociada en el cálculo de probabilidades. 

• Identificar la distribución binomial y el valor de sus parámetros en 
situaciones de la vida real, calcular probabilidades usando las tablas, y obtener el 
valor de su media y su varianza. 

• Reconocer la distribución normal y el valor de sus parámetros en 
situaciones reales, interpretar la campana de Gauss, manejar la tabla N(0, 1) y 
hallar probabilidades mediante la tipificación. 

• Ajustar una distribución binomial mediante una normal en distintos casos. 
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ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 

En la materia de Matemáticas, los contenidos de la modalidad de 
Humanidades y Ciencias sociales se organizan por núcleos temáticos y la 
secuenciación aproximada se realiza teniendo en cuenta 34 semanas.  
 
 

Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I 
 
I. ARITMÉTICA Y ÁLGEBRA (9 semanas): 

- Números reales. 
- Aritmética mercantil. 
- Polinomios y fracciones algebraicas. 
- Ecuaciones, inecuaciones y sistemas. 

II. ANÁLISIS (13 semanas): 
- 

unciones 
- 

unciones elementales. 
- 

ímites de funciones. 
- 

erivada de una función 
III. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD (12 semanas): 

- 
stadística unidimensional. 

- 
stadística bidimensional. 

- 
robabilidad. 

- 
istribuciones binomial y normal. 
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6.3.4.- MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II 
 

Según el Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, los contenidos vienen 
estructurados en tres grandes bloques temáticos: Álgebra, Análisis y Probabilidad 
y Estadística. 

 

1.  Álgebra: 

- Las matrices como expresión de tablas y grafos. Suma y producto de 
matrices. Interpretación del significado de las operaciones con matrices en 
la resolución de problemas extraídos de las ciencias sociales. 

- Inecuaciones lineales con una o dos incógnitas. Sistemas de inecuaciones. 
Programación lineal. Aplicaciones a la resolución de problemas sociales, 
económicos y demográficos. Interpretación de las soluciones. 

2.  Análisis: 

- Aproximación al concepto de límite a partir de la interpretación de la 
tendencia de una función. Concepto de continuidad. Interpretación de los 
diferentes tipos de discontinuidad y de las tendencias asintóticas en el 
tratamiento de la información. 

- Derivada de una función en un punto. Aproximación al concepto e 
interpretación geométrica. 

- Aplicación de las derivadas al estudio de las propiedades locales de 
funciones habituales y a la resolución de problemas de optimización 
relacionados con las ciencias sociales y la economía. 

- Estudio y representación gráfica de una función polinómica o racional 
sencilla a partir de sus propiedades globales. 

3.  Probabilidad y estadística: 

- Profundización en los conceptos de probabilidades a priori y a posteriori, 
probabilidad compuesta, condicionada y total. Teorema de Bayes. 

- Implicaciones prácticas de los teoremas: Central del límite, de 
aproximación de la Binomial a la Normal y Ley de los Grandes Números. 

- Problemas relacionados con la elección de las muestras. Condiciones de 
representatividad. Parámetros de una población. 

- Distribuciones de probabilidad de las medias y proporciones muestrales. 

- Intervalo de confianza para el parámetro p de una distribución binomial y 
para la media de una distribución normal de desviación típica conocida. 
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- Contrate de hipótesis para la proporción de una distribución binomial y para 
la media o diferencias de medias de distribuciones normales con 
desviación típica conocida. 

 
 
 
 
 
 
 
CONTENIDOS 
 
I. ÁLGEBRA: 
 

1. MATRICES: 
- Nomenclatura. Definiciones. 
- Operaciones con matrices. 
- Propiedades de las operaciones con matrices. 
- Matrices cuadradas. 
- Rango de una matriz. 
- Matriz inversa. 

 
2. DETERMINANTES: 
- Determinantes de orden 2 y 3. 
- Propiedades de los determinantes. 
- Rango de una matriz. 
- Inversa de una matriz. 

 
3. SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES: 
- Método de Gauss. 
- Expresión matricial. 
- Teorema de Rouche-Frobenius 
- Regla de Cramer 
- Sistemas homogéneos 
- Sistemas de ecuaciones con parámetros. 

 
4. PROGRAMACIÓN LINEAL: 

- Representación geométrica del conjunto de soluciones. 
- Sistemas de dos o tres inecuaciones. 
- Conjunto de soluciones e interpretación geométrica. 
- Caracterización de los problemas de programación lineal bidimensional. 
- Determinación de soluciones óptimas en un problema de programación 

lineal. 
- Identificación y resolución de problemas de programación lineal en 

distintos ámbitos sociales o económicos. 
 

 
 
II. ANÁLISIS: 
 

5. LÍMITES Y CONTINUIDAD: 
- Idea de límite de una función en un punto. 
- Continuidad de una función en un punto. 
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- Tendencia de una función. 
- Asíntotas y ramas infinitas. Límites infinitos. Límites en el infinito. 
- Identificación, a partir de la gráfica, de los puntos en los que una 

función no es continua. 
- Obtención analítica de asíntotas horizontales y verticales.  

 
 
 
6. DERIVADA DE UN FUNCIÓN: 

- Variación de una función. Tasa de variación media. Interpretación 
geométrica. 

- Variación en un punto. Derivada en un punto. Interpretación 
geométrica. 

- Función derivada como expresión del cambio. 
- Construcción aproximada de la gráfica de la función derivada a partir 

de la gráfica de una función y viceversa. 
- Tablas de derivadas. 

 
7. APLICACIONES DE LA DERIVADA: 

- Interpretación geométrica de la derivada. 
- Crecimiento y decrecimiento. 
- Máximos y mínimos. 
- Concavidad y convexidad- 
- Puntos de inflexión. 

 
8. REPRESENTACIÓN DE FUNCIONES: 

- Recta tangente a una función en un punto. 
- Estudio de las propiedades locales de las funciones: monotonía, 

extremos relativos, curvatura y puntos de inflexión. 
- Resolución de problemas de optimización relacionados con las 

Ciencias Sociales y la Economía. 
- Estudio y representación gráfica de una función polinómica o racional 

sencilla a partir de sus propiedades locales. 
 

9. INTEGRALES: 
- Función primitiva 
- Integral indefinida. 
- Integrales de funciones elementales 
- Integral definida. Regla de Barrow. 

 
 
 
III. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD: 
 

 10. PROBABILIDAD: 
- Experiencias aleatorias.  
- Sucesos. 
- Frecuencia y probabilidad. 
- Ley de Laplace. 
- Probabilidad condicionada.  
- Sucesos independientes. 
- Probabilidad compuesta. 
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- Probabilidad total. 
- Probabilidades a posteriori.  
- Fórmula de Bayes. 

 
 11.  MUESTREO. DISTRIBUCIONES MUESTRALES: 

- Población y muestra. 
- Tipos de muestreo. Técnicas de selección aleatoria.  
- Diferencias entre los valores de algunos parámetros estadísticos de la 

población  y de las muestras. 
- Distribución normal. 
- Distribución muestral de las medias. Teorema Central del límite. 
- Estimación a partir de una muestra. Intervalos de confianza. Nivel de 

significación. Nivel de confianza. Error admitido. Tamaño de la muestra. 
- Distribución las proporciones de las muestras de una población. 
- Estimación por intervalos de confianza de la proporción de una 

población. 
 

  12. INFERENCIA ESTADÍSTICA. ESTIMACIÓN: 
- Hipótesis estadística. 
- Test de hipótesis. 
- Contrastes unilaterales y bilaterales. 
- Tipos de errores. 

 
 
 

ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 
 En la materia de Matemáticas, los contenidos de la modalidad de 
Humanidades y Ciencias sociales se organizan por núcleos temáticos y la 
secuenciación aproximada se realiza teniendo en cuenta 32 semanas.  
 
 

Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II 
 
I. ÁLGEBRA (11 semanas) 

- 
atrices. 

- 
eterminantes. 

- 
istemas de ecuaciones lineales. 

- 
rogramación lineal. 

II. ANÁLISIS (10 semanas) 
- 

ímites y continuidad. 
- 

erivadas de una función 
- 

plicaciones de la derivada. 
- 

epresentación de funciones. 
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- 
ntegrales 

III. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD (11 semanas) 
- 

robabilidades. 
- 

uestreo. Distribuciones muestrales. 
- 

nferencia estadística. Estimación 
 
 

6.3.4.- METODOLOGÍA BACHILLERATO 
 
 La enseñanza de las matemáticas en el Bachillerato introduce nuevos 
conceptos y profundiza en el tratamiento de procedimientos de la etapa anterior, 
ajustándose a la evolución intelectual de los alumnos y alumnas. Este hecho 
posibilita la puesta en práctica de razonamientos de tipo formal más complejos y 
el uso de lenguaje simbólicos más completos. 
 
 Desde el punto de vista metodológico se insiste en el triple papel de las 
matemáticas en el Bachillerato: instrumental, formativo y de fundamentación 
teórica. 
 
 Las matemáticas de Bachillerato suponen la culminación de un largo 
proceso destinado a desarrollar, en el alumno/a, la capacidad de razonamiento y 
el sentido crítico necesario para interpretar la realidad y dotarle, al mismo tiempo, 
de las herramientas adecuadas para resolver los problemas cotidianos con los 
que se deberá enfrentar, una vez alcanzada la etapa de madurez. Por otra parte, 
estas mismas matemáticas deben prepararlo/a para continuar sus estudios en los 
ciclos superiores de formación profesional o en la universidad. 
 
 El desarrollo de los contenidos está planteado de modo que, a través de 
ellos, los alumnos/as puedan mejorar sus estructuras mentales y adquirir 
aptitudes cuya utilidad y alcance trasciendan el ámbito de las propias 
matemáticas. En este sentido, la resolución de problemas requiere poner en juego 
unas estrategias de pensamiento que son extrapolables a la propia realidad. 
 
 Asimismo, se da una fundamentación teórica de conocimientos, mediante 
definiciones, demostraciones y encadenamientos conceptuales y lógicos, que 
confieren una mayor validez científica a los conceptos y a las técnicas y 
estrategias tratadas a lo largo de la Educación Secundaria Obligatoria. 
 
 La enseñanza de las matemáticas debe configurarse de forma cíclica, de 
manera que en cada curso coexistan nuevos contenidos, tratados a modo de 
introducción, con otros que afiancen, completen o repasen los de cursos 
anteriores, ampliando su campo de aplicación y enriqueciéndose con nuevas 
relaciones, pretendiendo facilitar con esta estructura el aprendizaje de los 
alumnos. 
 
 Sin olvidar que cada contexto y cada situación de aula requieren una 
actuación particular y concreta, la alternativa que se ha elegido en nuestro 
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Departamento, descansa en una serie de consideraciones que giran básicamente 
en torno a los puntos siguientes: 
 

• Partiremos de las ideas previas de los alumnos. Toda enseñanza que 
pretenda ser significativa debe partir de los conocimientos previos de los 
alumnos y las alumnas. De ese modo, partiendo de lo que ya saben, 
podremos construir nuevos aprendizajes que conectarán con los que ya 
tienen de cursos anteriores o de lo que aprenden fuera del aula, 
ampliándolos en cantidad y, sobre todo, en calidad. El alumnado han 
realizado unos estudios anteriores de Matemáticas en la ESO y deben 
haber adquirido importantes conocimientos matemáticos. Trataremos de 
desarrollar al comienzo de la unidad, todos aquellos conceptos, 
procedimientos, etc., que se necesitan para la correcta comprensión de los 
contenidos posteriores. Este repaso de los conocimientos previos se 
plantea como resumen de lo estudiado en cursos o temas anteriores. 

 
• Habrá que interesar a los alumnos en los objetos de estudio que se van a 

trabajar. Es recomendable iniciar el estudio de las unidades introduciendo 
al alumnado en la utilidad de los conceptos que se van a tratar; habrá que 
interesarlos y promover en ellos actitudes positivas para el aprendizaje. 
Además, el aprendizaje de las matemáticas, para ser fructífero y responder 
a las demandas de los alumnos y de la sociedad, debe ser activo y estar 
vinculado a situaciones reales próximas y de interés para el alumno. De 
esta manera, el alumno percibe la presencia de las matemáticas en 
diversos contextos. 

 
• Analizaremos el objeto de estudio. Analizaremos los contenidos sobre los 

que se van a trabajar para disponer de una visión global, examinando los 
conceptos y procedimientos que van a ser estudiados, relacionándolos 
entre sí, y con otros conceptos y procedimientos. 

 
• Se considera la resolución de problemas el instrumento metodológico 

fundamental. Problemas que han de ser variados: de carácter académico, 
contextualizados, próximos al alumno,… La resolución de problemas no 
debe contemplarse como un programa aparte, de manera aislada, sino 
integrarse en todas y cada una de las facetas y etapas del proceso de 
aprendizaje. Es importante la reflexión sobre la forma de resolver cada 
problema; el alumno debe llegar  a ser consciente de qué estrategia está 
utilizando en un momento dado así como conocer estrategias ideadas y 
utilizadas por sus compañeros para enriquecer esta reflexión. 

 
• Se realizarán actividades adecuadas en cada momento a los contenidos 

propuestos, alternando la introducción de los conceptos con los 
procedimientos asociados, siendo muy importantes las actividades para la 
consolidación de procedimientos (gracias a las cuales, el alumno/a 
automatiza los procedimientos expuestos),  las actividades de construcción 
de estrategias y las actividades para la atención  a la diversidad del 
alumnado. El profesor/a será el que en cada momento decida, valorando 
las circunstancias que se le presenten, el tipo de actividad que mejor se 
adapta al instante concreto y a la actitud del alumnado. 
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• Atenderemos a la diversidad del alumnado. Una de las formas de atender a 
la diversidad será en el planteamiento de las actividades (lo veremos más 
ampliado en el punto Medidas de atención a la diversidad de la 
programación). 

 
• El alumno controlará su proceso de aprendizaje. La práctica educativa no 

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

 
Técnicas y estrategias metodológicas 

 
En particular atendiendo a las consideraciones anteriores y a la atención de 

la diversidad del alumnado, utilizaremos las siguientes técnicas y estrategias 
metodológicas: 

 
1) Método expositivo: Se trata de un aporte directo de información al 

alumno. Necesario en determinados momentos, una vez que se haya creado el 
contexto conveniente,  para la formalización de conceptos y  procedimientos.  

 
2) Técnicas de dinámica en grupo: A través de debates se analizarán 

con mayor claridad la naturaleza de los diferentes contenidos y se podrán plantear 
y solucionar problemas reales. Y no conviene olvidar tampoco que deben estar 
presentes las siguientes actuaciones básicas de los alumnos y las alumnas, con 
el fin de desarrollar entre ellos la capacidad de expresarse correctamente en 
grupo: 

- Emitir hipótesis, elaborar estrategias, actuar. 
- Debatir (internamente y con el profesorado). 
- Elaborar conclusiones. 

 
3) Prácticas de automatización: Se usarán este tipo de prácticas sobre 

todo, para los contenidos aritméticos y algebraicos, dónde sólo la práctica 
sistemática permitirá un perfecto dominio y empleo de los mismos. 

 
4) Resolución de problemas: Son esenciales para comprender la utilidad 

de todos los contenidos. Se tendrá en cuenta tanto la resolución de los distintos 
problemas, como la interpretación de las diferentes soluciones. Puesto que la 
educación matemática debe contribuir a formar a los estudiantes como 
ciudadanos y ciudadanas informados, críticos y responsables, se ha de trabajar 
contextos reales, tales como los problemas de crecimiento de la población, 
problemas medioambientales, de hábitos de vida saludable…, sin excluir 
contextos artificiales o ficticios, basados en representaciones esquemáticas. 

 
En el desarrollo de las clases se procurará la mayor participación posible 

de los alumnos/as, tratando cuestiones de forma colectiva en el grupo o bien de 
forma individual en la pizarra o bien en algún trabajo. 
 

En cuanto a la actividad del curso en el día a día, es fundamental contar con 
una actitud basada en la colaboración, el respeto entre todos y el buen hacer.  

Para ello es importante tener en cuenta: 
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• 

a puntualidad en la asistencia a clase. 
• 

levar las tareas y trabajos razonablemente al día. Es 
conveniente hacer del trabajo de clase una actividad diaria. 
Dejar el estudio sólo para los exámenes es una estrategia muy 
arriesgada y que aporta pocos conocimientos sólidos. Merece la 
pena valorar y aprender a disfrutar del esfuerzo diario y de las 
cosas nuevas que se van aprendiendo. 

• 

onseguir un “buen ambiente de clase “. Todos tenemos la 
obligación de hacerlo posible, asumiendo nuestras 
responsabilidades individuales y basando las relaciones en el 
respeto y el diálogo de todos con todos (alumnos y profesores).  

 
 

 
 
 
 
 
 
6.3.6.- EVALUACIÓN BACHILLERATO MODALIDAD DE 
HUMANIDADES Y CIENCIAS  SOCIALES 

 
 La evaluación es una actividad valorativa e investigadora, facilitadora del 
cambio educativo y del desarrollo profesional docente. Afectará a los procesos de 
aprendizaje de los alumnos, a los procesos de enseñanza desarrollados por el 
profesor y a los proyectos curriculares y programación realizada. Consideramos la 
evaluación como parte integrante y fundamental del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Su papel como diagnóstico continuo de los conocimientos es 
incuestionable. 
 
 
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN: 
  
 Las fuentes de información que utilizaremos en la evaluación son: 
 

- Observación directa. La observación del alumnado es un instrumento 
esencial de la evaluación, tanto porque algunos tipos de contenidos se 
evalúan principalmente a través de este método, como porque 
proporciona información sobre la posible actuación de los alumnos en 
situaciones diversas. La observación se puede realizar en diferentes 
situaciones: trabajo individual o en pequeños grupos, debates en grupo 
grande,… 

- Datos aportados por pruebas orales, en las que el alumno manifiesta, 
implícita o explícitamente, certezas, dudas y errores. Durante ellas 
puede observarse el grado de dominio y precisión con que utiliza el 
vocabulario matemático, así como la corrección al argumentar sus 
opiniones. 
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- Exposición de actividades. Durante el desarrollo de la unidad didáctica, 
se propondrán actividades que los alumnos y alumnas deberán realizar 
de forma individual y que posteriormente uno de ellos/as, de forma 
voluntaria, o elegido por el profesor, deberá exponer al grupo en la 
pizarra. De esta manera, se pretende que el alumno/a mejore la 
capacidad de expresarse correctamente en público. 

- Las pruebas específicas de evaluación. Durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje se realizarán pruebas individuales que consten 
de actividades de adquisición de destrezas, de comprensión de 
conceptos o de trabajos prácticos destinados a la verificación de los 
criterios de evaluación. 

- Las pruebas específicas de evaluación en 1º Bachillerato de Ciencias 
Sociales nos sirven para computar la nota de cada evaluación 
mediante la media aritmética de los exámenes que se realicen. 

La nota en la convocatoria ordinaria será la media aritmética de la nota 
de cada evaluación. 

- Las pruebas específicas de evaluación en 2º Bachillerato de Ciencias 
Sociales nos sirven para computar la nota de cada evaluación. Se 
realizará la media ponderada de los exámenes que se realicen, 
teniendo en cuenta que los contenidos se van acumulando. 

La nota en la convocatoria ordinaria saldrá de hacer un cómputo de las 
tres evaluaciones, considerando que el peso de cada evaluación es: 1º 
evaluación 25%, 2º evaluación 35%, 3º evaluación 40%. 

 

Hacemos constar también que, de acuerdo con la normativa legal, habrá 
una Prueba Extraordinaria en Septiembre que consistirá en un ejercicio escrito de 
toda la materia impartida durante el curso, y destinada a aquellos alumnos y 
alumnas que no hayan superado la materia en la evaluación ordinaria. 

 

A la hora de evaluar, además de los criterios de evaluación específicos de 
la materia, tendremos en cuenta los siguientes puntos: 

 
• Si en el transcurso de la realización de alguna prueba, algún alumno/a es 
cogido copiando o hablando con otro compañero/a por parte del profesorado, 
dicho alumno/a tendrá un cero de nota en la prueba donde han ocurrido los 
hechos. 
 
• Los resultados de cada evaluación se expresarán de forma numérica (de 0 
a 10) sin decimales. El redondeo de dicha nota se hará de acuerdo con el 
trabajo realizado por el  alumno en clase y el interés por la asignatura. 
 
• Los alumnos que no asistan a algún examen por razones debidamente 
justificadas, dispondrán de otra oportunidad cuando su profesor lo estime 
oportuno y sin previo aviso. 
 
• La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia 
regular a clase y la participación en las actividades de la materia. Las faltas 
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injustificadas se valorarán negativamente, estando sujeto a lo dispuesto en la 
normativa sobre el funcionamiento  de este centro. 

 
• Presenta de forma clara, limpia, ordenada, sin faltas de ortografía y buena 
caligrafía los trabajos y ejercicios. Asiste a clase con regularidad y 
puntualidad. Muestra interés y participa en clase. Muestra solidaridad y 
cooperación en las tareas en grupo. Respeta a sus compañeros/as y al 
profesor/a. Cuida y respeta el material y las instalaciones del centro. Se 
expresa correctamente de forma oral y escrita. 

 
Con todo ello, se dispondrá de suficiente información que valoraremos 

atendiendo a los siguientes criterios de calificación: 
 
En primero de bachillerato: 
   
� Las pruebas específicas de evaluación supondrán un 90% de la 

nota. 
� La valoración general del alumno obtenida a partir de la observación 

directa, preguntas orales, exposición de actividades, actitud,…  
supondrán un 10 % de la nota. 

 
 En segundo de bachillerato: 
 

� Las pruebas específicas de evaluación supondrán un 100% de la 
nota. 

 
 

BACHILLERATO 
BLOQUES A CALIFICARINDICADORES1º2º1.- PRUEBAS ORALES / 

ESCRITASCONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS 

 
100% 
 
90% 
• Conceptos fundamentales en cada curso. 
• Ejercicios prácticos de aplicación de los conceptos.  

COMPRENSIÓN               ORAL / ESCRITA 
 
 
 
• Comprender textos y enunciados de ejercicios. 
• Extraer datos de textos específicos. 
• Comprender  y utilizar vocabulario específico. 
• Exposiciones 
EXPRESIÓN         ORAL/ESCRITA 
• Entendible. 
• Coherente 
•  
• Legible.  
• Ortografía y puntuación. 
• Vocabulario específico. 
• Presentación 

 2.- OBSERVACIÓN DIRECTA 
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10% 
• Cumplimiento de las normas del aula y del centro. 
• Se esfuerza por mejorar su rendimiento escolar. 
• Participa y muestra interés en actividades escolares, extraescolares y complementarias. 

 
• Su relación con el profesorado y compañeros es respetuosa, tolerante y educada. 
• Asiste a clase de forma continuada y con puntualidad. 

3.- TRABAJOS OBLIGATORIOS / VOLUNTARIOS         (Individuales o Grupales ) 
• Domina las técnicas de trabajo intelectual: 

o Búsqueda de información. 
o Realiza resúmenes y esquemas estructurados. 
o Tiene capacidad de síntesis. 

• Corrección gramatical. 
• Utiliza vocabulario adecuado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

  
Los criterios de evaluación, que a continuación se relacionan, deben servir 

como indicadores de la evolución de los aprendizajes del alumnado, pues son 
elementos que ayudan a valorar los desajustes y necesidades detectadas y como 
referentes para estimar la adecuación de las estrategias de enseñanza puestas 
en juego.  Los criterios de evaluación, recogidos en el Real Decreto 1467/2007, 
de 2 de Noviembre, son los siguientes: 
  
 
 
MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I 
 

1. Utilizar los números reales para presentar e intercambiar información, 
controlando y ajustando el margen de error exigible en cada situación, en 
un contexto de resolución de problemas.  

Se pretende evaluar la capacidad para utilizar medidas exactas y 
aproximadas de una situación, controlando y ajustando el margen de error 
en función del contexto en el que se produzcan.  

2. Transcribir a lenguaje algebraico o gráfico una situación relativa a las 
ciencias sociales y utilizar técnicas matemáticas apropiadas para resolver 
problemas reales, dando una interpretación de las soluciones obtenidas.  

Este criterio pretende evaluar la capacidad para traducir algebraica o 
gráficamente una situación y llegar a su resolución haciendo una 
interpretación contextualizada de los resultados obtenidos, más allá de la 
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resolución mecánica de ejercicios que sólo necesiten la aplicación 
inmediata de una fórmula, un algoritmo o un procedimiento determinado.  

3. Utilizar los porcentajes y las fórmulas de interés simple y compuesto para 
resolver problemas financieros e interpretar determinados parámetros 
económicos y sociales.  

Este criterio pretende comprobar si se aplican los conocimientos básicos 
de matemática financiera a supuestos prácticos, utilizando, si es preciso, 
medios tecnológicos al alcance del alumnado para obtener y evaluar los 
resultados.  

4. Relacionar las gráficas de las familias de funciones con situaciones que se 
ajusten a ellas; reconocer en los fenómenos económicos y sociales las 
funciones más frecuentes e interpretar situaciones presentadas mediante 
relaciones funcionales expresadas en forma de tablas numéricas, gráficas 
o expresiones algebraicas. 

Se trata de evaluar la destreza para realizar estudios del comportamiento 
global de las funciones a las que se refiere el criterio: polinómicas; 
exponenciales y logarítmicas; valor absoluto; parte entera y racionales 
sencillas, sin necesidad de profundizar en el estudio de propiedades 
locales desde un punto de vista analítico. La interpretación, cualitativa y 
cuantitativa, a la que se refiere el enunciado exige apreciar la importancia 
de la selección de ejes, unidades, dominio y escalas.  

5. Utilizar las tablas y gráficas como instrumento para el estudio de 
situaciones empíricas relacionadas con fenómenos sociales y analizar 
funciones que no se ajusten a ninguna fórmula algebraica, propiciando la 
utilización de métodos numéricos para la obtención de valores no 
conocidos.  

Este criterio está relacionado con el manejo de datos numéricos y en 
general de relaciones no expresadas en forma algebraica. Se dirige a 
comprobar la capacidad para ajustar a una función conocida los datos 
extraídos de experimentos concretos y obtener información suplementaria 
mediante técnicas numéricas.  

6. Distinguir si la relación entre los elementos de un conjunto de datos de una 
distribución bidimensional es de carácter funcional o aleatorio e interpretar 
la posible relación entre variables utilizando el coeficiente de correlación y 
la recta de regresión.  

Se pretende comprobar la capacidad de apreciar el grado y tipo de relación 
existente entre dos variables, a partir de la información gráfica aportada por 
una nube de puntos; así como la competencia para extraer conclusiones 
apropiadas, asociando los parámetros relacionados con la correlación y la 
regresión con las situaciones y relaciones que miden. En este sentido, más 
importante que su mero cálculo es la interpretación del coeficiente de 
correlación y la recta de regresión en un contexto determinado.  

7. Utilizar técnicas estadísticas elementales para tomar decisiones ante 
situaciones que se ajusten a una distribución de probabilidad binomial o 
normal.  

Se pretende evaluar si, mediante el uso de las tablas de las distribuciones 
normal y binomial, los alumnos son capaces de determinar la probabilidad 
de un suceso, analizar una situación y decidir la opción más adecuada.  
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8. Abordar problemas de la vida real, organizando y codificando 
informaciones, elaborando hipótesis, seleccionando estrategias y utilizando 
tanto las herramientas como los modos de argumentación propios de las 
matemáticas para enfrentarse a situaciones nuevas con eficacia.   

Se pretende evaluar la capacidad para combinar diferentes herramientas y 
estrategias, independientemente del contexto en el que se hayan adquirido 
y de los contenidos concretos de la materia, así como la determinación 
para enfrentarse a situaciones nuevas haciendo uso de la modelización, la 
reflexión lógico-deductiva y los modos de argumentación y otras destrezas 
matemáticas adquiridas, para resolver problemas y realizar 
investigaciones.  

 
 
MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II 
 

1.-Utilizar el lenguaje matricial y aplicar las operaciones con matrices como 
instrumento para el tratamiento de situaciones que manejen datos 
estructurados en forma de tablas o grafos. 

Este criterio pretende evaluar la destreza a la hora de utilizar las matrices 
tanto para organizar la información como para transformarla a través de 
determinadas operaciones entre ellas. 

1. Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebraico 
y resolverlos utilizando técnicas algebraicas determinadas: matrices, 
ecuaciones y programación lineal bidimensional, interpretando críticamente 
el significado de las soluciones obtenidas. 

Este criterio está dirigido a comprobar la capacidad de utilizar con eficacia 
el lenguaje algebraico tanto para plantear un problema como para 
resolverlo, aplicando las técnicas adecuadas. No se trata de valorar la 
destreza a la hora de resolver de forma mecánica ejercicios de aplicación 
inmediata, sino de medir la competencia para seleccionar las estrategias y 
herramientas algebraicas; así como la capacidad de interpretar 
críticamente el significado de las soluciones obtenidas. 

2. Analizar e interpretar fenómenos habituales en las ciencias sociales 
susceptibles de ser descritos mediante una función, a partir del estudio 
cualitativo y cuantitativo de sus propiedades más características. 

Este criterio pretende evaluar la capacidad para traducir al lenguaje de las 
funciones determinados aspectos de las ciencias sociales y para extraer, 
de esta interpretación matemática, información que permita analizar con 
criterios de objetividad el fenómeno estudiado y posibilitar un análisis crítico 
a partir del estudio de las propiedades globales y locales de la función. 

3. Utilizar el cálculo de derivadas como herramienta para obtener 
conclusiones acerca del comportamiento de una función y resolver 
problemas de optimización extraídos de situaciones reales de carácter 
económico o social. 

Este criterio no pretender medir la habilidad de los alumnos en complejos 
cálculos de funciones derivadas, sino valorar su capacidad para utilizar la 
información que proporciona su cálculo y su destreza a la hora de emplear 
los recursos a su alcance para determinar relaciones y restricciones en 
forma algebraica, detectar valores extremos, resolver problemas de 
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optimización y extraer conclusiones de fenómenos relacionados con las 
ciencias sociales. 

4. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios simples y compuestos, 
dependientes o independientes, utilizando técnicas personales de 
recuento, diagramas de árbol o tablas de contingencia. 

Se trata de valorar tanto la competencia para estimar y calcular 
probabilidades asociadas a diferentes tipos de sucesos como la riqueza de 
procedimientos a la hora de asignar probabilidades a priori y a posteriori, 
compuestas o condicionadas. Este criterio evalúa también la capacidad, en 
el ámbito de las ciencias sociales, para tomar decisiones de tipo 
probabilístico que no requieran la utilización de cálculos complicados. 

5. Diseñar y desarrollar estudios estadísticos de fenómenos sociales que 
permitan estimar parámetros con una fiabilidad y exactitud prefijadas, 
determinar el tipo de distribución e inferir conclusiones acerca del 
comportamiento de la población estudiada. 

Se pretende comprobar la capacidad para identificar si la población de 
estudio es normal y medir la competencia para determinar el tipo y tamaño 
muestral, establecer un intervalo de confianza para µ y p, según que la 
población sea normal o binomial, y determinar si la diferencia de medias o 
proporciones entre dos poblaciones o respecto de un valor determinado, es 
significativa. Este criterio lleva implícita la valoración de la destreza para 
utilizar distribuciones de probabilidad y la capacidad para inferir 
conclusiones a partir de los datos obtenidos. 

6. Analizar de forma crítica informes estadísticos presentes en los medios de 
comunicación y otros ámbitos, detectando posibles errores y 
manipulaciones tanto en la presentación de los datos como de las 
conclusiones. 

Se valora el nivel de autonomía, rigor y sentido crítico alcanzado al analizar 
la fiabilidad del tratamiento de la información estadística que hacen los 
medios de comunicación y los mensajes publicitarios, especialmente a 
través de informes relacionados con fenómenos de especial relevancia 
social. 

7. Reconocer la presencia de las matemáticas en la vida real y aplicar los 
conocimientos adquiridos a situaciones nuevas, diseñando, utilizando y 
contrastando distintas estrategias y herramientas matemáticas para su 
estudio y tratamiento. 
Este criterio pretende evaluar la capacidad para reconocer el papel de las 
matemáticas como instrumento para la comprensión de la realidad, lo que 
las convierte en una parte esencial de nuestra cultura, y para utilizar el 
“modo de hacer matemático” al enfrentarse a situaciones prácticas de la 
vida real. 
 

 Los criterios de evaluación establecidos por el Departamento de 
Matemáticas para cada una de las materias que imparte en el Bachillerato son los 
siguientes: 

 

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS  I  
 



 

 35

1. Utilizar correctamente los números reales, controlando el error cometido al 
realizar aproximaciones, para presentar e intercambiar información y 
resolver problemas relacionados con las ciencias sociales. 

2. Resolver problemas de matemática financiera en los que intervienen el 
interés simple y compuesto, y se utilizan tasas, amortizaciones y 
capitalizaciones. 

3. Dominar las operaciones con polinomios y fracciones algebraicas, 
manejando para ello las técnicas algebraicas básicas. 

4. Resolver sistemas de tres ecuaciones con tres incógnitas aplicando el 
método de Gauss. 

5. Traducir al lenguaje algebraico situaciones relativas a las ciencias sociales 
y utilizar ecuaciones, inecuaciones o sistemas de ecuaciones (lineales o no 
lineales) para su resolución, dando una interpretación de las soluciones 
obtenidas. 

6. Calcular el dominio de funciones a partir de sus expresiones analíticas. 

7. Reconocer y describir las características de funciones elementales 
(lineales, cuadráticas, definidas a trozos, radicales, de proporcionalidad 
inversa,  valor absoluto, exponenciales y logarítmicas) expresadas analítica 
y gráficamente, sabiéndolas representar si la situación lo requiriese, así 
como cualquiera de sus transformaciones. 

8. Utilizar las funciones como herramienta para la resolución de problemas y 
para la interpretación de fenómenos sociales y económicos, y analizar 
funciones que no se ajusten a ninguna fórmula algebraica, propiciando la 
utilización de métodos numéricos (interpolación y extrapolación) para la 
obtención de valores no conocidos. 

9. Realizar operaciones con funciones, obtener la función compuesta a otras 
dos dadas y la expresión analítica de la función inversa o recíproca de una 
función. 

10. Determinar el límite de una función en un punto y en el infinito, utilizando 
las propiedades de los límites y resolviendo las indeterminaciones que se 
presenten e interpretar el significado gráfico de los resultados obtenidos. 

11. Estudiar la continuidad de una función dada mediante su gráfica o su 
expresión analítica, indicando el tipo de discontinuidad que presenta 
cuando la haya. 

12. Obtener las asíntotas y ramas infinitas de una función dada a partir de su 
gráfica o a partir de su expresión analítica. 

13. Afianzar los conceptos fundamentales en el estudio de variables 
estadísticas unidimensionales (tipos de variables, tablas y gráficos, 
parámetros estadísticos). 

14. Representar variables bidimensionales en forma de nube de puntos, 
calcular la covarianza, el coeficiente de correlación y las rectas de 
regresión asociadas para predecir los valores de una variable en función de 
la otra, analizando la fiabilidad de los resultados así obtenidos. 
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15. Asignar probabilidades a sucesos correspondientes a fenómenos aleatorios 
simples y compuestos utilizando diferentes técnicas, analizando las 
situaciones y decidiendo la opción más conveniente. 

16. Identificar y describir modelos de probabilidad de la distribución binomial y 
normal, determinar sus parámetros y asignar probabilidades a sucesos 
aleatorios que se ajusten a dichos modelos. 

17. Reconocer problemas de distribuciones binomiales que se puedan 
aproximar mediante una distribución normal y calcular probabilidades por 
paso a la normal correspondiente. 

18. Abordar problemas de la vida real, organizando y codificando 
informaciones, elaborando hipótesis, seleccionando estrategias y utilizando 
tanto las herramientas como los modos de argumentación propios de las 
matemáticas para enfrentarse a situaciones nuevas con eficacia. 

 
 
MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS II 
 

1. Plantear problemas extraídos de contextos reales, relativos a las Ciencias 
Sociales y a la Economía, susceptibles de ser expresados mediante 
sistemas de ecuaciones lineales, y resolverlos aplicando las herramientas 
algebraicas estudiadas, clasificándolos e interpretando las soluciones en su 
contexto. 

2. Utilizar el lenguaje matricial y aplicar las operaciones con matrices como 
instrumento para el tratamiento de situaciones que manejen datos 
estructurados en forma de tablas o grafos. 

3. Conocer el significado de rango de una matriz y calcularlo. 

4. Calcular determinantes de orden dos y de orden tres, y aplicarlos en la 
obtención del rango de una matriz. 

5. Calcular la matriz inversa de una matriz cuadrada y aplicarla en la 
resolución de ecuaciones matriciales. 

6. Resolver sistemas de inecuaciones con dos variables, representando en el 
plano la solución obtenida. 

7. Resolver problemas de programación lineal dados mediante un enunciado, 
traduciéndolos al lenguaje algebraico, determinando la función objetivo, 
obteniendo gráficamente la región factible y calculando la solución óptima, 
interpretando críticamente su significado. 

8. Dominar el cálculo de límites de funciones en un punto y en el infinito, 
utilizando el álgebra de límites y resolviendo las indeterminaciones que se 
presenten, e interpretar el significado gráfico de los resultados obtenidos. 

9. Estudiar la continuidad de una función dada mediante su gráfica o su 
expresión analítica, indicando el tipo de discontinuidad que presenta 
cuando la haya. 

10. Obtener las asíntotas y ramas infinitas de una función dada a partir de su 
gráfica o a partir de su expresión analítica. 
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11. Conocer la interpretación geométrica del concepto de derivada de una 
función en un punto y determinar para casos elementales la función 
derivada de una función aplicando la definición. 

12. Emplear correctamente las reglas de derivación para el cálculo de 
derivadas de funciones. 

13. Estudiar la derivabilidad de una función en un punto y determinar 
parámetros de funciones imponiendo condiciones de continuidad, 
derivabilidad o ambas. 

14. Aplicar la derivada al estudio de las propiedades locales de una función, en 
el cálculo de la recta tangente a una curva en uno de sus puntos y en la 
resolución de problemas de optimización relacionados con las Ciencias 
Sociales y la Economía. 

15. Conocer el papel que desempeñan las herramientas básicas del análisis 
(límites, derivadas...) en la representación de funciones y dominar la 
representación sistemática de funciones polinómicas y racionales sencillas. 

16. Conocer y aplicar el lenguaje de los sucesos y la probabilidad asociada a 
ellos, así como sus operaciones y propiedades. 

17. Dominar los conceptos de probabilidad compuesta, condicionada, 
dependencia e independencia de sucesos, probabilidad total y probabilidad 
“a posteriori”, y utilizarlos para calcular probabilidades. 

18. Conocer el papel de las muestras, sus características, el proceso del 
muestreo y algunos de los distintos modos de obtener muestras aleatorias. 

19. Conocer las características de la distribución normal, interpretar sus 
parámetros y utilizarla para calcular probabilidades con ayuda de la tabla 
de la normal N (0, 1).  

20. Conocer y aplicar el teorema Central del Límite para describir el 
comportamiento de las medias de las muestras de un cierto tamaño 
extraídas de una población de características conocidas. 

21. Conocer las características de la distribución binomial  B (n, p),  la 
obtención de los parámetros  µ, σ  y su similitud con una normal 
( ),N np npq  cuando  n · p ≥ 5. 

22. Conocer, comprender y aplicar las características de la distribución de las 
proporciones muestrales y calcular probabilidades relativas a ellas. 

23. Conocer, comprender y aplicar la relación que existe entre el tamaño de la 
muestra, el nivel de confianza y el error máximo admisible en la 
construcción de intervalos de confianza para la media y para proporciones. 

24. Conocer, comprender y aplicar tests de hipótesis para analizar de forma 
crítica informes estadísticos presentes en los medios de comunicación y 
otros ámbitos, detectando posibles errores y manipulaciones tanto en la 
presentación de los datos como de las conclusiones. 

25. Reconocer la presencia de las matemáticas en la vida real y aplicar los 
conocimientos adquiridos a situaciones nuevas, diseñando, utilizando y 
contrastando distintas estrategias y herramientas matemáticas para su 
estudio y tratamiento. 
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6.4.- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN BACHILLERATO 
 

Para los alumnos y alumnas que estando matriculados/as en el segundo 
curso de Bachillerato tengan pendiente de calificación positiva la asignatura de 
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I o la asignatura de Matemáticas I, 
el Departamento de Matemáticas tiene previsto la siguiente actuación: 

 
• Se hará cargo del mencionado alumnado el profesor/a que imparta clase 

en el segundo curso. 

• El profesor/a encargado realizará dos pruebas escritas con carácter final, la 
primera de ellas en el mes de Enero y la segunda en el mes de Abril.  

• Al final del curso, una vez concluido el proceso evaluatorio ordinario, el 
mencionado docente emitirá una calificación definitiva a los alumnos y 
alumnas, que será ratificada por el Departamento. 

• En caso de no superar la materia durante el curso, se realizará un examen 
extraordinario en Septiembre. 

 
 
 
 
 
 
6.5.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
 Los materiales curriculares son todos aquellos instrumentos y medios que 
proporcionan al educador pautas y criterios para la toma de decisiones tanto en la 
planificación como en la intervención directa en el proceso de enseñanza-
aprendizaje y en su evaluación. En esta línea, en el Bachillerato utilizaremos los 
siguientes: 
 

� Proyectos curriculares de la materia de Matemáticas. 
� Programación didáctica del Departamento. 
� Programación de aula: unidades didácticas. 
� Libros de texto. Para dar una mayor coherencia, recomendaremos una 

misma línea editorial en toda la etapa: 
 

o Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I, Editorial Santillana. 
o Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Editorial 

Santillana. 
o Matemáticas I, Editorial Santillana. 
o Matemáticas II, Editorial Santillana. 

 
� Libro del profesor que acompaña a cada libro de texto. 
� Materiales de elaboración propia del profesorado (utilizados 

fundamentalmente para la atención a la diversidad y afianzar los 
contenidos). 

 
Por recurso didáctico entendemos aquel elemento material cuya función 

principal estriba en facilitar la comunicación que se establece entre educadores y 
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educandos, y en facilitar el proceso de aprendizaje del alumno/a.  Son, por tanto, 
unos componentes relevantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el 
Departamento contamos con los siguientes recursos: 
 

� Calculadoras científicas y gráficas, bien del Departamento o de los 
alumnos. 

� Relaciones de exámenes de Selectividad de otros años. 
� Material informático. Uso de la plataforma Helvia y otros programas de 

interés para el alumnado. 
� La red Internet puede ser una herramienta poderosa siempre que se utilice 

con unos objetivos claros que eviten la dispersión y las pérdidas de tiempo. 
 

 
6.6.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Establecemos en este epígrafe dos vías fundamentales de atención a la 

diversidad, aquellas dirigidas a los alumnos con necesidades educativas 
específicas y las que atienden a las diversas aptitudes y ritmos de aprendizaje en 
el aula. La primera vía se desarrolla en el Plan Anual de Centro, coordinado 
desde el Departamento de Orientación, y el segundo caso afecta directamente al 
diseño de esta programación didáctica y a la correspondiente programación de 
aula. 

 

 

Alumnos con necesidades educativas específicas: 
 

� Alumnos superdotados intelectualmente. Se realizará una adaptación 
curricular individualizada en la que se recoja la ampliación y 
enriquecimiento de los contenidos y las actividades específicas de 
profundización, pero sin dejar de realizar actividades que involucren al 
grupo-clase para procurar su integración. 

� Alumnos con necesidades educativas especiales. Se entiende por tal, al 
alumno que requiere determinados apoyos y atenciones educativas por 
padecer algún tipo de discapacidad, o por manifestar trastornos de la 
personalidad o de conducta. Para estos alumnos se elaborarán 
adaptaciones curriculares individualizadas. Ahora bien, como el 
Bachillerato pertenece a la educación secundaria no obligatoria tendrá, 
como finalidad, entre otras, la obtención del título. Por esta razón, las 
adaptaciones curriculares que realizaremos serán no significativas, es 
decir, estas adaptaciones se centrarán en: adaptación en el equipamiento y 
los recursos didácticos, adaptación en los espacios, adaptaciones en la 
temporalización, metodología más personalizada,… 

 

Atención a la diversidad de aptitudes y ritmos de aprendizaje: 
 
En el mismo momento en el que se inicia el proceso educativo, comienzan a 

manifestarse las diferencias entre los alumnos. La programación de aula ha de 
tener en cuenta que no todos los alumnos adquieren al mismo tiempo y con la 
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misma intensidad los contenidos tratados. Debe estar diseñada de modo que 
asegure un nivel mínimo para todos los alumnos/as. 

 

 Para atender a la diversidad, existen vías distintas que cada docente puede 
seguir en el momento que lo crea oportuno, ya que él es quien mejor puede 
captar esa necesidad de cambio, gracias a su continuo contacto con el alumnado. 
Entre esas medidas podemos destacar el seguimiento de diferentes 
metodologías, la utilización de materiales didácticos variados, cambios de ritmo 
en el desarrollo de las clases, presentación de actividades variadas con diferentes 
niveles de dificultad,… Por tanto, el propio profesor es el principal protagonista de 
la atención a la diversidad y quien, movido por las circunstancias reseñadas 
anteriormente, realizará lo ajustes necesarios para prestar la mejor ayuda a su 
alumnado. 

 

Como hemos comentado, una de las vías de atención a la diversidad es la 
presentación de actividades variadas con diferentes niveles de dificultad. Por este 
motivo, además de las actividades de desarrollo propias de cada unidad, 
prepararemos actividades de refuerzo (que faciliten la comprensión de algunos 
conceptos matemáticos) y actividades de ampliación (para aquellos alumnos/as 
más aventajados). 
 
 
 
 
 
7.- COORDINACIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS 
 

El papel instrumental de las matemáticas obliga a tener en cuenta el uso que 
de ellas se puede necesitar en otras asignaturas. Como consecuencia de la 
interdisciplinariedad algunos de los contenidos de matemáticas pueden ser 
abordados de una forma común: 

 
ARITMÉTICA Y ÁLGEBRA 
 
Los números y el manejo de sus operaciones no sólo resultan básicos para 

el estudio de las matemáticas, sino que son fundamentales para el desarrollo de 
otras ciencias, como Física y Química. El álgebra se utiliza en otras asignaturas 
para favorecer el lenguaje científico, en especial en Física y Química, Ciencias 
Naturales y Tecnología. Como recurso metodológico extraeremos de estas 
ciencias situaciones susceptibles de ser tratadas matemáticamente. 

 
GEOMETRÍA 
 
Muchos de los contenidos abordados en Geometría son muy útiles en otras 

materias: en Física, son herramientas imprescindibles la trigonometría 
(componentes de un vector, peralte de una curva,…), los vectores, los sistemas 
de referencia,…; en Dibujo Técnico, se utilizan conceptos de la geometría del 
plano; en Tecnología,… Nos pondremos en coordinación con estos 
departamentos para favorecer la comprensión de estos contenidos. 
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ANÁLISIS 
 
Las funciones y su representación gráfica aparecen en múltiples materias, 

como: Ciencias Sociales, Ciencias de la Naturaleza, Tecnología, Física y 
Química,… El tratamiento de situaciones donde aparezcan funciones en el 
contexto de estas materias supone un ejercicio de coordinación con los 
departamentos implicados. 

 
ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD: 
 
Los contenidos abordados en este bloque forman parte de los 

procedimientos que utilizan materias como las Ciencias Naturales o Sociales en la 
ESO y Biología en Bachillerato (evolución de la población, pirámides 
poblacionales,…). Una puesta en común con este departamento para tratar los 
contenidos de forma coordinada favorece el aprendizaje de los alumnos. 

 
 

8.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES 
 

 
Actividades complementarias 

Se consideran actividades complementarias a las organizadas durante el 
horario escolar y en centro, teniendo un carácter diferenciado de las propiamente 
lectivas. En este sentido, desde el Departamento de Matemáticas proponemos las 
siguientes actividades: 

• Exposición de fotografía matemática. Se realizará una exposición de las 
fotografías presentadas al concurso organizado por el propio 
Departamento.  Se persigue el objetivo de observar la presencia de las 
Matemáticas en el entorno cotidiano del alumno. 

o Nivel: Todos los niveles de ESO 
o Temporalización: 12 de mayo, día mundial de las matemáticas. 

Segundo concurso de ajedrez IES Arcelacis organizado por el 
departamento de Matemáticas y dirigido a todos los alumnos del centro. 

 

Actividades extraescolares: 

Se realizarán fuera del horario lectivo y tendrán carácter voluntario para el 
alumnado. El Departamento de Matemáticas propone las siguientes: 
 

• Visitas culturales: Parque Científico y Tecnológico de Málaga y zoológico 
de Fuengirola. Se organizará en colaboración con el Departamento de 
ciencias. Esta visita puede servir para realizar actividades previamente 
diseñadas por el profesor. 

o Nivel: 1º  y 2º de ESO.  
o Temporalización: 2ºTrimestre 

• Visitas culturales: Visita a Medina Azahara. Esta visita puede servir para 
realizar actividades previamente diseñadas por el profesor sobre la 
presencia de la Geometría en el arte.  
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o Nivel: 3º  y 4º de ESO.  
o Temporalización: 3º trimestre 

• Visita al Torcal de Antequera. 
o Nivel: 1º Bachillerato 
o Temporalización: 2º Trimestre 

 
 
9.- ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LOS 
HÁBITOS DE LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 
 
PROPUESTAS DE MEJORA 
 

Expresión escrita y oral 
 

1. Copiar enunciados de los ejercicios. 
2. Penalizar faltas de ortografía. 
3. Redacción de apartados concretos. 
4. Lectura en voz alta haciendo hincapié en la entonación, pronunciación y 
pausas.  
5. Organizar actividades complementarias relacionadas con la lectura. 
6. Exposiciones orales de temas monográficos. 
7. Introducir en los exámenes preguntas de desarrollo amplio (pasos de 
resolución de un problema). 
8. Mejorar la expresión y la notación matemática así como el empleo de lenguajes 
simbólicos con  objeto de desarrollar el pensamiento formal. 
 

 
 
Comprensión escrita y oral 
 

1. Recogida de información de prensa escrita / medios audiovisuales 
relacionadas con la unidad 

 
 
 Resolución de situaciones de la vida cotidiana 
 

Resolver situaciones relacionadas con la vida cotidiana siguiendo el 
siguiente esquema:  
1. Identificar los datos proporcionados. 
2. Distinguir los datos relevantes y no relevantes  
3. Integrar, si es posible, la utilización de otros datos aprendidos a lo largo de la 
unidad didáctica. 
4. Relacionar la solución con otras resueltas previamente. 
5. Comprobar/razonar si la solución aportada es correcta. 

  6. Aprender de los errores. 
7. Reformular propuestas de mejora centradas en el planteamiento y resolución 
de problemas mediante distintas estrategias. 
8. Utilizar la potencialidad de las TICs en la mejora del aprendizaje en general y 
de la competencia matemática. 
 



 

 36

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 EXPRESIÓN ESCRITA 
Y ORAL 2 COMPRENSIÓN 

ESCRITA Y ORAL

        

1.-Redactar  textos de forma coherente y cohesionada, usando un vocabulario específico, respetando las normas 
ortográficas.  
2.- Leer de forma comprensible, coherente y expresiva. 
3.-Extraer datos de un texto. 
4.-Memorizar conceptos y utilizarlos de forma oral y escrita. 

1.- Comprender  textos  y enunciados de 
ejercicios. 
2.- Extraer datos de textos específicos de 
cada materia 
3.- Comprender y utilizar  vocabulario 
específico en cada materia. 
4.- Hacer exposiciones orales 
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1. Resúmenes de cada uno de los temas. 
2. Copiar los enunciados de los ejercicios. 
3. Elaborar glosariode  términos específicos de cada materia. 
4. Penalizar faltas de ortografía  
5. Redacción de temas concretos. 
6. Lectura en voz alta diaria haciendo hincapié en la entonación, pronunciación y pausas.  
7. Organizar actividades complementarias relacionadas con la lectura poética y dramática 
8. Exposiciones orales de temas monográficos. 
9. Introducir en los exámenes preguntas de desarrollo amplio. 
10. Trabajar comentarios de texto. 

1. Audiciones y actividades relacionadas con 
las mismas. 
2. Comentarios de texto. 
3. Recogida de información de prensa escrita 
/ medios audiovisuales relacionadas con la 
unidad a tratar semanalmente y exposición 
en tablón de anuncios. 

    

2. En los cursos 1º,2º y 3º. en todos los temas, copiarán enunciados 
4. Penalizar faltas en los controles de los temas. 
6. La lectura ocupará un 10% del tiempo, de media en cada tema. 
 8. Elaboración de trabajos monográficos (científicos, matemáticos, etc.) uno al trimestre, individuales o en grupo. 

3.Éstas tareas se realizaran en los temas de 
estadística, para trabajarlos en el cuaderno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


