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1.- INTRODUCCION  

1.1 Programación didáctica  

La programación didáctica, se elabora y aplica recogiendo e integrando, las prescripciones del currículo oficial (en el doble 

nivel de Administración Central y Autonómica) y, sobre todo, atendiendo a los rasgos diferenciales y característicos del centro 

educativo que establecen ciertas prioridades educativas, recogidas en el Proyecto Educativo de Centro y en atención a la 

estructuración normalizada que en él se recoge. 

1.2 Marco legislativo  

1.2.1. Etapa ESO.  

La presente programación didáctica se ha elaborado en base a la siguiente normativa: 

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

 Texto consolidado Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (29-07-2015) 

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

Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015). 

 Texto consolidado REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (Texto consolidado, 30-07-2016). 

 Corrección de errores del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 

la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 01-05-2015). 

 Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria 

Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-2016). 

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y 

los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE 29-

01-2015). 

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

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016). 

 ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 28-07-

2016). 

 Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE). 

El Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato como consecuencia de la implantación de la Ley Orgánica de Mejora de la calidad Educativa 

(LOMCE), ha sido desarrollado en la Comunidad Autónoma de Andalucía por el Decreto 111/2016, de 14 de junio, y por la 

Orden de 14 de julio de 2016 que desarrolla el currículo. 

En el artículo 2 de esta Orden se indica que los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

de las materias del bloque de asignaturas troncales correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria son los del 

currículo básico fijados para dichas materias en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, mientras que en el Anexo I de 

la misma orden se formulan los objetivos de las distintas materias y, en su caso, se complementan y se distribuyen por cursos 

los contenidos y criterios de evaluación de las mismas. 

De igual modo dicha Orden establece que los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de las 

materias del bloque de asignaturas específicas correspondientes a la educación Secundaria Obligatoria son los del currículo 

básico fijados para dichas materias en el real decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y que en el Anexo II de la misma Orden 

se establecen los objetivos y los contenidos de estas materias para toda la etapa y se incorporan y complementan los criterios 

de evaluación de las materias específicas establecidos en el real decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 
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De forma similar los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de las materias del bloque de asignaturas de libre 

configuración autonómica son los que se establecen en el Anexo III de la citada Orden. 

Los contenidos propios de la Comunidad Autónoma de Andalucía incorporados en los Anexos I, II y III versan sobre el 

tratamiento de la realidad andaluza en sus aspectos culturales, sociales, lingüísticos, económicos, geográficos e históricos, así 

como sobre las contribuciones de los elementos específicos de la cultura andaluza en los ámbitos humanístico, artístico y 

científico, para la mejora de la ciudadanía y el progreso humano. 

El Proyecto Educativo de Centro establece el ámbito educativo y socio-contextual específico al que debe responder la acción 

docente contemplada en la presente programación didáctica, en el ejercicio de la autonomía pedagógica. 

Desde el punto de vista educativo la presente programación se encuentra integrada en un contexto más amplio representado 

por el Proyecto Curricular de materia/etapa, que favorece la coherencia y continuidad de las decisiones adoptadas y una 

adecuada secuenciación internivelar de los contenidos de aprendizaje. 

1.2.2. Etapa BACHILLERATO.  

La presente programación didáctica se ha elaborado en base a la siguiente normativa: 

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

 Texto consolidado Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (29-07-2015) 

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

Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015). 

 Texto consolidado REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (Texto consolidado, 30-07-2016). 

 Corrección de errores del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 

la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 01-05-2015). 

 Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria 

Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-2016). 

 ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 29-07-2016). 

 DECRETO 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016). 

 ORDEN ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de incorporación del alumnado a un 

curso de Educación Secundaria Obligatoria o de Bachillerato del sistema educativo definido por la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, con materias no superadas del currículo anterior a 

su implantación (BOE 05-04-2016). 

 Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria 

Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-2016). 

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y 

los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE 29-

01-2015). 

 Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE). 

El Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato como consecuencia de la implantación de la Ley Orgánica de Mejora de la calidad Educativa 

(LOMCE), ha sido desarrollado en la Comunidad Autónoma de Andalucía por el Decreto 110/2016, de 14 de junio, y por la 

Orden de 14 de julio de 2016 que desarrolla el currículo. 

En el artículo 2 de esta Orden se indica que los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de 

las materias del bloque de asignaturas troncales correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria son los del currículo 
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básico fijados para dichas materias en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, mientras que en el Anexo I de la misma 

orden se formulan los objetivos de las distintas materias y, en su caso, se complementan y se distribuyen por cursos los 

contenidos y criterios de evaluación de las mismas. 

De igual modo dicha Orden establece que los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de las 

materias del bloque de asignaturas específicas correspondientes al Bachillerato son los del currículo básico fijados para 

dichas materias en el real decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y que en el Anexo II de la misma Orden se establecen los 

objetivos y los contenidos de estas materias para toda la etapa y se incorporan y complementan los criterios de evaluación de 

las materias específicas establecidos en el real decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 

De forma similar los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de las materias del bloque de asignaturas de libre 

configuración autonómica son los que se establecen en el Anexo III de la citada Orden. 

Los contenidos propios de la Comunidad Autónoma de Andalucía incorporados en los Anexos I, II y III versan sobre el 

tratamiento de la realidad andaluza en sus aspectos culturales, sociales, lingüísticos, económicos, geográficos e históricos, así 

como sobre las contribuciones de los elementos específicos de la cultura andaluza en los ámbitos humanístico, artístico y 

científico, para la mejora de la ciudadanía y el progreso humano. 

El Proyecto Educativo de Centro establece el ámbito educativo y socio-contextual específico al que debe responder la acción 

docente contemplada en la presente programación didáctica, en el ejercicio de la autonomía pedagógica. 

Desde el punto de vista educativo la presente programación se encuentra integrada en un contexto más amplio representado 

por el Proyecto Curricular de materia/etapa, que favorece la coherencia y continuidad de las decisiones adoptadas y una 

adecuada secuenciación internivelar de los contenidos de aprendizaje. 

1.3. Justificación  

Las matemáticas forman parte de nuestra cultura y podemos hablar del patrimonio matemático de la humanidad, que 

debemos conservar, divulgar y actualizar para adaptarnos y dar respuesta a las nuevas ofertas y necesidades profesionales. A 

lo largo de la historia, todas las civilizaciones han intentado entender el mundo y predecir fenómenos naturales, habiendo sido 

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

producir modelos que se ajusten a la realidad. La sociedad está evolucionando de manera acelerada en los últimos tiempos y, 

en la actualidad, es preciso un mayor dominio de las destrezas y conocimientos matemáticos de los que se requerían hace 

sólo unos años, así como una mayor autonomía para afrontar los cambios que se producirán en un futuro más o menos 

inmediato. La toma de decisiones, rápidas en muchos casos, requiere comprender, modificar y producir mensajes de todo tipo, 

incluso encriptados, y en la información manejamos cada vez aparecen con más frecuencia tablas, gráficos, fórmulas y una 

ingente cantidad de datos que demandan conocimientos matemáticos y estadísticos para su correcto tratamiento e 

interpretación. Los contextos en los que aparecen son múltiples: los propiamente matemáticos, economía, tecnología, ciencias 

naturales y sociales, medicina, comunicaciones, deportes, etc., por lo que es necesario adquirir un hábito de pensamiento 

matemático que permita establecer hipótesis y contrastarlas, elaborar estrategias de resolución de problemas y ayudar en la 

toma de decisiones adecuadas, tanto en la vida personal como en la futura vida profesional. En consecuencia, se hace 

necesario realizar modificaciones significativas en los procesos de enseñanza y aprendizaje que ayuden a forjar el saber 

matemático que demandan los ciudadanos y ciudadanas de la sociedad andaluza del siglo XX I. Además, la materia 

Matemáticas contribuye especialmente al desarrollo de la competencia matemática, reconocida y considerada clave por la 

Unión Europea porque constituye un instrumento imprescindible en el desarrollo del pensamiento de los individuos y 

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

desenvolverse mejor tanto en lo personal como en lo social.  

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

aprendizaje de las Matemáticas, pues a través suyo se desarrollan otras muchas competencias como la comunicación 

lingüística (CCL), al leer de forma comprensiva los enunciados y comunicar los resultados obtenidos; el sentido de iniciativa y 

emprendimiento (SIEP), al establecer un plan de trabajo en revisión y modificación continua en la medida que se va 

resolviendo el problema; la competencia digital (CD), al tratar de forma adecuada la información y, en su caso, servir de apoyo 

a la resolución del problema y comprobación de la solución; o la competencia social y cívica (CSC), al implicar una actitud 

abierta ante diferentes soluciones.  
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Por último, resulta muy aconsejable establecer conexiones entre las distintas partes del currículo de Matemáticas y los 

currículos de otras materias con aspectos de la realidad social más próxima al alumnado. Además de los cálculos y el uso de 

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

el carácter integrador de esta materia y facilitar el conocimiento de la realidad andaluza. 

1.4. Contexto: Características del Alumnado  

Esta Programación se desarrolla en un Centro de Educación Secundaria, bilingüe, situado en una localidad costera de 

Granada, Salobreña. Salobreña es un municipio granadino de 32,87 Km2  de extensión localizado al sur de la provincia, en su 

franja costera, el cual se compone de  tres núcleos de población: Salobreña (La Villa), Lobres  y La Caleta-La Guardia. 

Nuestro instituto se sitúa en el primero -La Villa- que es el principal de los tres. Este núcleo de población es el originario de 

todo el municipio y encarama casi la totalidad de su estructura urbana. 

Nuestro centro está situado en la zona noreste de la Villa,  y más del  90 % de nuestro alumnado tiene su domicilio en la Villa, 

y el resto procede de Lobres y La Caleta-La Guardia, Ítrabo, Molvízar y Los Guájares (el alumnado hace uso del transporte 

escolar). La edad de nuestro alumnado oscila entre los 12 y 20 años, por lo que la mayoría son adolescentes, etapa de sus 

vidas en que se producen cambios importantes tanto físicos como fisiológicos  y psicológicos. Respecto  a las  características 

cognitivas y psicológicas, en esta etapa sus estructuras mentales cambian del pensamiento concreto al pensamiento 

abstracto o formal, pero como este cambio no se produce ni de igual forma ni en el mismo tiempo hace que se aumente la 

heterogeneidad del aula. 

La mayor parte  de las familias son de clase media aunque el paro ha hecho mella en nuestro entorno al igual que en la 

mayoría de nuestro país. Esto ha hecho que la educación se revalorice más en nuestros días, incrementándose el número de 

alumnos de bachillerato.  El “grueso” de familias y tienen grandes expectativas en lo que se refiere a la continuidad de sus 

hijos en estudios post-obligatorios y universitarios, pero también hay un sector de familias, en general de clase media-baja, 

que participa muy poco en el proceso educativo de sus hijos e hijas y tienen para ellos unas bajas expectativas de estudios 

post-obligatorios. En estos casos tenemos riesgo de abandono escolar. 

1.5. Contexto: las características del centro.  

El centro se inauguró en el curso académico 2001/2002, está compuesto por 2 edificios independientes, uno destinado a zona 

docente y administración, otro destinado a gimnasio y aula de desdoble. Además cuenta con pistas polideportivas, patios y 

zona de aparcamiento. 

El edificio principal consta de una planta baja y 2 plantas en las que se encuentran las aulas, las oficinas, despachos, 

conserjería, departamentos, salón de usos múltiples y cafetería. 

En el presente curso 2017/2018 contamos con: 

 4 grupos de 1º de E.S.O. (bilingües) 

 4 grupos de 2º de E.S.O. (bilingües) 

 4 grupos de 3º de E.S.O. (bilingües) 

 3 grupos de 4º de E.S.O. (bilingües) 

 PMAR de 2º ESO y 3º ESO. 

 Aula temporal de adaptación lingüística. 

 Aula de necesidades educativas especiales y aula de apoyo. 

 3 grupos de 1º de Bachillerato. (Con alumnado bilingüe y no bilingüe) 

 3 grupos de 2º de Bachillerato. (Con alumnado bilingüe y no bilingüe) 
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1.6. Integrantes del Departamento.  

 Dª Magdalena Carretero Rivas.  Profesora de ESO, especialidad matemáticas. Tutora de 3ºESO. 

 D. José Antonio Casas Moreno. Profesor de ESO, especialidad matemáticas. Es definitivo en el centro. Profesor 

bilingüe. 

 Dª Beatriz Martín Flores. Profesora de ESO, especialidad matemáticas. Es definitiva en el centro. Tutora de 3ºESO. 

 Dª Fina Navarro Ayllón. Profesora de ESO, especialidad matemáticas. Es definitiva en el centro. Jefa del 

departamento de Formación, Innovación y Evaluación. 

 D. Francisco J. Navas Alabarce. Profesor de ESO, especialidad matemáticas. Profesor definitivo en el centro. Jefe 

del departamento de Matemáticas. 

 Dª Luisa Ramos Requena. Profesora de ESO, especialidad matemáticas. Definitiva en el centro y con habilitación 

bilingüe. Tutora de 4ºESO. 

 Dª Patricia Salinas Velázquez* y D. Rafael Abelenda Jiménez*. Profesores del departamento de Física y Química. 

 D. Juan Manuel Correa Román*. Profesor del departamento de Economía. 

1.7. Cursos y Materias que imparten cada uno de los integrantes del departamento  

Profesorado Materias Grupos 

Magdalena Carretero Rivas 

Tutora 3ºESO 

Matemáticas 2ESO 

LIDI 2 ESO 

Matemáticas Académicas 3ESO 

Estadística 2BAC 

2 

1 

2 

1 

José Antonio Casas Moreno 

Matemáticas 1ESO (bilingüe) 

LIDI 2ESO 

Matemáticas Académicas 4ESO (bilingüe) 

Matemáticas Aplicadas 4ESO (bilingüe) 

1 

1 

1 

1 

Beatriz Martín Flores 

Tutora 3ºESO 

Matemáticas Académicas 3ESO 

Programa de Mejora de los Aprendizajes y Rendimiento 

2ESO 

Matemáticas Académicas 3ESO 

TIC 4 ESO 

1 

1 

 

1 

1 

Fina Navarro Ayllón 

Jefa de Departamento FEIE 

Matemáticas CCSS I 

Matemáticas II 

Matemáticas CCSS II 

2 

1 

1 

Francisco J. Navas Alabarce 

Jefe de Departamento Matemáticas 

Proyecto Altas Capacidades 1ESO 

Matemáticas 2ESO+LIDI 

Educación Física 3ºESO 

Educación Física 4ºESO 

TIC 1ºBAC 

Matemáticas CCSS II 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Luisa Ramos Requena 

Tutora 4ºESO 

Matemáticas 1ESO (bilingüe) 

LIDI 2ESO 

Matemáticas Académicas 4ESO (bilingüe) 

Matemáticas I 

Cultura científica 1BAC (bilingüe) 

Estadística 2BAC 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Patricia Salinas Velázquez* 

Tutora  [DTO. Física y Química] 
Matemáticas 1ESO (bilingüe) 1 

Rafael Abelenda Jiménez* 

Tutora  [DTO. Física y Química] 
Matemáticas 1ESO (bilingüe) 1 

Juan Manuel Correa Román* 

Jefe Departamento  [DTO. Economía] 
Matemáticas Aplicadas 3ESO  1 

* Pertenece a otro departamento. 



 

 

 

Programación de Departamento 2017/2018 Pág ::  10 :: 

2. OBJETIVOS  

2.1. Objetivos Generales de Etapa (ESO)  

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, (BOE núm 3 del 3-01-15) por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, establece en su artículo 11 que la educación secundaria obligatoria 

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

[A] Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la 

tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los 

derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de 

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

[B]  Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 

necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

[C]  Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la 

discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación 

de violencia contra la mujer. 

[D]  Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 

demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 

pacíficamente los conflictos. 

[E]  Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir 

nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

[F]  Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así 

como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la 

experiencia. 

[G]  Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa 

personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

[H]  Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la 

lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y 

el estudio de la literatura. 

[I]  Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

[J]  Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el 

patrimonio artístico y cultural. 

[K]  Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los 

hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 

críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

[L]  Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando 

diversos medios de expresión y representación. 
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Además de los objetivos anteriores, el Decreto 111/2016, de 14 de junio, (BOJA núm 122 del 28-06-16) por el que se establece 

la ordenación y el currículo de la educación Secundaria obligatoria en la comunidad Autónoma de Andalucía, indica que el 

alumnado deberá alcanzar, los siguientes objetivos propios del currículo de Andalucía Art. 3. 

[A]  Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 

[B]  Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y 

natural y otros hechos diferenciadores de nuestra comunidad, para que sea valorada y respetada como patrimonio 

propio y en el marco de la cultura española y universal. 

2.2. Objetivos MATEMÁTICAS [ESO] 

La enseñanza de las Matemáticas en la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el 

alumnado capacidades que le permitan:  

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

racionalidad y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los procesos matemáticos, científicos y 

tecnológicos como en los distintos ámbitos de la actividad humana.  

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

diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los recursos más apropiados.  

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

información y procedimientos de medida, realizar el análisis de los datos mediante el uso de distintas clases de 

números y la selección de los cálculos apropiados a cada situación.  

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

medios de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de información, analizar críticamente las funciones que 

desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su aportación para una mejor comprensión de los mensajes.  

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

relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la belleza que generan, al tiempo que estimulan la creatividad y la 

imaginación.  

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

pizarra digital interactiva, etc.), tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y representar información de 

índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje.  

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

actividad matemática, tales como la exploración sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, la 

flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de soluciones.  

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

problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en 

función del análisis de los resultados y de su carácter exacto o aproximado.  

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

enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel de autoestima adecuado que le permita disfrutar de los aspectos 

creativos, manipulativos, estéticos, prácticos y utilitarios de las matemáticas.  

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

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

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

como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual. Aplicar las competencias matemáticas adquiridas para 

analizar y valorar fenómenos sociales como la diversidad cultural, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, 

la salud, el consumo, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 

conocimiento matemático acumulado por la humanidad, la aportación al crecimiento económico desde principios y 

modelos de desarrollo sostenible y utilidad social o convivencia pacífica. 
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2.3. Objetivos generales bachillerato. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el Bachillerato contribuirá a 

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

[A] Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, 

inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los derechos humanos, que fomente la 

corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

[B] 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. 

[C] Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar 

críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar 

la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con 

atención especial a las personas con discapacidad. 

[D] Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 

aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

[E] Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 

[F] Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

[G] Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

[H] Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los 

principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

[I] Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias 

de la modalidad elegida. 

[J] Comprender los elementos y 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. 

[K] Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 

confianza en uno mismo y sentido crítico. 

[L] Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y 

enriquecimiento cultural. 

[M] Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

[N] Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

2.3. 1.- Objetivos Bachillerato: matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales 

La enseñanza de las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de 

las siguientes capacidades: 

1. Aplicar a situaciones diversas los contenidos matemáticos para analizar, interpretar y valorar fenómenos sociales, 

con objeto de comprender los retos que plantea la sociedad actual. 

2. Adoptar actitudes propias de la actividad matemática como la visión analítica o la necesidad de verificación. 

Asumir la precisión como un criterio subordinado al contexto, las apreciaciones intuitivas como un argumento a 

contrastar y la apertura a nuevas ideas como un reto. 

3. Elaborar juicios y formar criterios propios sobre fenómenos sociales y económicos, utilizando tratamientos 

matemáticos. Expresar e interpretar datos y mensajes, argumentando con precisión y rigor, aceptando discrepancias 

y puntos de vista diferentes como un factor de enriquecimiento. 

4. Formular hipótesis, diseñar, utilizar y contrastar estrategias diversas para la resolución de problemas que 

permitan enfrentarse a situaciones nuevas con autonomía, eficacia, confianza en sí mismo y creatividad. 
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5. Utilizar un discurso racional como método para abordar los problemas: justificar procedimientos, encadenar una 

correcta línea argumental, aportar rigor a los razonamientos y detectar inconsistencias lógicas. 

6. Hacer uso de variados recursos, incluidos los informáticos, en la búsqueda selectiva y el tratamiento de la 

información gráfica, estadística y algebraica en sus categorías financiera, humanística o de otra índole, interpretando 

con corrección y profundidad los resultados obtenidos de ese tratamiento. 

7. Adquirir y manejar con fluidez un vocabulario específico de términos y notaciones matemáticos. Incorporar con 

naturalidad el lenguaje técnico y gráfico a situaciones susceptibles de ser tratadas matemáticamente. 

8. Utilizar el conocimiento matemático para interpretar y comprender la realidad, estableciendo relaciones entre 

las matemáticas y el entorno social, cultural o económico y apreciando su lugar, actual e histórico, como parte de 

nuestra cultura.  

Con estos objetivos, el alumno o la alumna puede desarrollar los objetivos generales de etapa y en particular los referidos a 

Andalucía, como profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades dela modalidad lingüística andaluza en 

todas sus variedades y profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la cultura andaluza, para 

que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

2.3.2.- Objetivos Bachillerato: matemáticas I y II 

La enseñanza de las Matemáticas en Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo y consecución de las siguientes 

capacidades: 

1. Conocer, comprender y aplicar los conceptos, procedimientos y estrategias matemáticos a situaciones diversas 

que permitan avanzar en el estudio y conocimiento de las distintas áreas del saber, ya sea en el de las propias 

Matemáticas como de otras Ciencias, así como aplicación en la resolución de problemas de la vida cotidiana y de 

otros ámbitos. 

2. Conocer la existencia de demostraciones rigurosas como pilar fundamental para el desarrollo científico y 

tecnológico. 

3. Usar procedimientos, estrategias y destrezas propias de las Matemáticas (planteamiento de problemas, 

planificación, formulación, contraste de hipótesis, aplicación de deducción e inducción,...) para enfrentarse y resolver 

investigaciones y situaciones nuevas con autonomía y eficacia. 

4. Reconocer el desarrollo de las Matemáticas a lo largo de la historia como un proceso cambiante que se basa en el 

descubrimiento, para el enriquecimiento de los distintos campos del conocimiento. 

5. Utilizar los recursos y medios tecnológicos actuales para la resolución de problemas y para facilitar la compresión 

de distintas situaciones dado su potencial para el cálculo y representación gráfica. 

6. Adquirir y manejar con desenvoltura vocabulario de términos y notaciones matemáticas y expresarse con rigor 

científico, precisión y eficacia de forma oral, escrita y gráfica en diferentes circunstancias que se puedan tratar 

matemáticamente. 

7. Emplear el razonamiento lógico-matemático como método para plantear y abordar problemas de forma 

justificada, mostrar actitud abierta, crítica y tolerante ante otros razonamientos u opiniones. 

8. Aplicar diferentes estrategias y demostraciones, de forma individual o en grupo, para la realización y resolución de 

problemas, investigaciones matemáticas y trabajos científicos, comprobando e interpretando las soluciones 

encontradas para construir nuevos conocimientos y detectando incorrecciones lógicas. 

9. Valorar la precisión de los resultados, el trabajo en grupo y distintas formas de pensamiento y razonamiento para 

contribuir a un mismo fin. 
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2.3.3.- Objetivos Bachillerato: Estadística 

Los objetivos de la materia optativa de Estadística para el alumnado que cursa 2º de Bachillerato son los siguientes: 

1. Reconocer el papel que juega los métodos estadísticos en la investigación, así como su importancia tanto en el 

mundo económico, social, laboral y cultural como en propia formación científica y humana. 

2. Reconocer los procedimientos estadísticos. 

3. Identificar, plantear y resolver estratégicamente problemas donde sea necesario un estudio estadístico. 

4. Interpretar y transmitir la información suministrada por medio de tablas y gráficos. 

5. Ser críticos con trabajos y resultados estadísticos presentados en diferentes medios. 

6. Adquirir el vocabulario específico de la estadística y utilizarlo para expresarse de manera oral, escrita o gráfica. 

7. Reconocer fenómenos aleatorios. 

8. Calcular probabilidades. 

9. Reconocer la necesidad del muestreo como herramienta en la investigación científica, tecnológica y descripción 

de fenómenos sociales y culturales. 

2.4. Bilingüismo 

La enseñanza de las Matemáticas dentro del programa bilingüe en el I.E.S. Nazarí durante el curso2017/2018 se llevará a cabo 

en el nivel de 1º de ESO  y 4º de ESO atendiendo a la diversidad de nuestro alumnado y de acuerdo con lo establecido por la 

Orden de 28 de junio de 2011 (BOJA nº 135), que regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

Esta enseñanza bilingüe supone “estudiar determinadas áreas del currículo en dos lenguas”, siendo la lengua extranjera (en 

nuestro caso, inglés) “una lengua instrumental de aprendizaje, vehicular, paralela a la lengua materna”. 

La finalidad general de este tipo de enseñanza es “el fomento del plurilingüismo y de la diversidad lingüística utilizando para 

ello el método natural de inmersión lingüística basado en la comunicación, la interacción y la priorización del código oral”.  
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3. COMPETENCIAS CLAVE. 

Se entiende por competencia la capacidad de poner en práctica de forma integrada, en contextos y situaciones diferentes, los 

conocimientos, las habilidades y las actitudes personales adquiridos. Las competencias tienen tres componentes: un saber 

(un contenido), un saber hacer (un procedimiento, una habilidad, una destreza…) y un saber ser o saber estar (una actitud 

determinada). 

Deseco (2003) define competencia como «la capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de 

forma adecuada». La competencia «supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores 

éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr 

una acción eficaz». Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, es decir, un conocimiento adquirido a través de la 

participación activa en prácticas sociales y, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través 

del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales. 

Las competencias se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad de contextos académicos, sociales 

y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del 

conocimiento presente en las competencias y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), incorporó las competencias clave con el nombre de competencias 

básicas, haciendo referencia en su exposición de motivos, entre otros asuntos, a la necesidad de cohesión social, al 

aprendizaje permanente a lo largo de la vida y a la sociedad del conocimiento, introduciendo el término competencias básicas 

por primera vez en la normativa educativa. 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de Calidad Educativa (LOMCE), va más allá al poner el énfasis en 

un modelo de currículo basado en competencias: introduce un nuevo artículo 6 bis en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

de Educación, que en su apartado 1.e) establece que corresponde al Gobierno «el diseño del currículo básico, en relación con 

los objetivos, competencias, contenidos, criterios de evaluación, estándares y resultados de aprendizaje evaluables, con el fin 

de asegurar una formación común y el carácter oficial y la validez en todo el territorio nacional de las titulaciones a que se 

refiere esta Ley Orgánica». 

Así pues, la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 

contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, 

establece en su preámbulo que dado que el aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su 

dinamismo y su carácter integral, el proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe abordarse desde todas las áreas de 

conocimiento y por parte de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa, tanto en los ámbitos formales 

como en los no formales e informales. Su dinamismo se refleja en que las competencias no se adquieren en un determinado 

momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual los individuos van 

adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas. 

Además, este aprendizaje implica una formación integral de las personas que, al finalizar la etapa académica, serán capaces 

de transferir aquellos conocimientos adquiridos a las nuevas instancias que aparezcan en la opción de vida que elijan. Así, 

podrán reorganizar su pensamiento y adquirir nuevos conocimientos, mejorar sus actuaciones y descubrir nuevas formas de 

acción y nuevas habilidades que les permitan ejecutar eficientemente las tareas, favoreciendo un aprendizaje a lo largo de 

toda la vida. 

Las competencias clave están estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para la Educación Primaria, la Educación 

Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Esta vinculación favorece que la consecución de dichos objetivos a lo largo de la vida 

académica lleve implícito el desarrollo de las competencias clave, para que todas las personas puedan alcanzar su desarrollo 

personal y lograr una correcta incorporación en la sociedad. 

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

en la concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje, cambios en la organización y en la cultura escolar; requiere la 

estrecha colaboración entre los docentes en el desarrollo curricular y en la transmisión de información sobre el aprendizaje de 

los alumnos y alumnas, así como cambios en las prácticas de trabajo y en los métodos de enseñanza. 
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Según se establece en el artículo 2 de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, y de acuerdo con lo establecido en el art 2 del 

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

Obligatoria y del Bachillerato, las competencias clave en el Sistema Educativo Español que conforman el currículo son: 

a) Comunicación lingüística. 

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

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

3.1.- Definición de Competencias  

¿Qué entendemos por cada una de esas competencias? De forma sucinta, y recogiendo lo más significativo de lo que 

establece el currículo a través del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, (BOE núm 3 del 3-01-15) así como la Orden 

ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 

evaluación, cada una de ellas aporta lo siguiente a la formación personal e intelectual del alumno: 

A. Competencia en Comunicación Lingüística 

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales 

determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en múltiples 

modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en 

diversos ámbitos y de manera individual o colectiva. Para ello el individuo dispone de su repertorio plurilingüe, 

parcial, pero ajustado a las experiencias comunicativas que experimenta a lo largo de la vida. 

B. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

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

aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan fundamentales para la vida. 

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

consecución y sostenibilidad del bienestar social exige conductas y toma de decisiones personales estrechamente 

vinculadas a la capacidad crítica y visión razonada y razonable de las personas. 

La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para 

describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 

La competencia matemática requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las estructuras, así como 

de las operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de los términos y conceptos matemáticos. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento al mundo físico y 

a la interacción responsable con él desde acciones, tanto individuales como colectivas, orientadas a la conservación 

y mejora del medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los 

pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los 

métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, que conducen a la adquisición de 

conocimientos, la contratación de ideas y la aplicación de los descubrimientos al bienestar social. 

C. Competencia digital. 

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y 

la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del 

tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. 

Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las nuevas tecnologías en la 

alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy 

en día para ser competente en un entorno digital. 
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D. Competencia Aprender a Aprender 

La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que se produce a lo largo 

de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e informales. 

Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. 

E. Competencias sociales y cívicas. 

Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes 

sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja, 

para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para elaborar 

respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos conforme 

a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. 

La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender el modo en que las 

personas pueden procurarse un estado de salud física y mental óptimo, tanto para ellas mismas como para sus 

familias y para su entorno social próximo, y saber cómo un estilo de vida saludable puede contribuir a ello. 

La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, 

ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la Constitución española, la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de 

diversas instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional. Esto incluye el conocimiento de los 

acontecimientos contemporáneos, así como de los acontecimientos más destacados y de las principales tendencias 

en las historias nacional, europea y mundial, así como la comprensión de los procesos sociales y culturales de 

carácter migratorio que implican la existencia de sociedades multiculturales en el mundo globalizado. 

F. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

La competencia sentida de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas en actos. 

Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los 

conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo 

previsto. 

Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los que se desenvuelven las 

personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye 

igualmente el cimiento de otras capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores 

éticos relacionados 

G. Competencia Conciencia y expresiones culturales. 

La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con 

una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de 

enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 

3.2.- Contribución de la Materia de MATEMÁTICAS 

La competencia matemática se define como la “Habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los 

símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para producir e interpretar distintos tipos de 

información, como para ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y para resolver 

problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral.” 

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 contenidos 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. Conviene señalar que no todas las formas de enseñar matemáticas contribuyen por igual a la 

adquisición de la competencia matemática: el énfasis en la funcionalidad de los aprendizajes, su utilidad para comprender el 
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mundo que nos rodea o la misma selección de estrategias para la resolución de un problema, determinan la posibilidad real de 

aplicar las matemáticas a diferentes campos de conocimiento o a distintas situaciones de la vida cotidiana. 

Dentro de cada uno de estos ámbitos señalamos estos posibles indicadores para el desarrollo y consecución de la 

competencia: 

Competencia comunicación lingüística 

 Utilizar la expresión oral y escrita en la formulación y expresión de ideas. 

 Entender enunciados para resolver problemas. 

 Saber expresar los procedimientos utilizados en la resolución de un problema. 

 Transmitir conjeturas utilizando el léxico propio de las matemáticas. 

 Valorar el lenguaje sintético, simbólico y abstracto del lenguaje matemático. 

 Ser capaz de extraer información numérica de un texto dado. 

 Expresar ideas y conclusiones, que contengan información numérica, con claridad. 

 Saber relacionar la información de un texto con los conceptos numéricos. 

 Entender el lenguaje algebraico como un lenguaje en sí mismo, con su vocabulario y sus normas. 

 Saber describir correctamente una figura geométrica y sus elementos. 

 Saber expresar explicaciones científicas basadas en los conceptos geométricos aprendidos. 

 En el programa bilingüe, además se trabaja esta competencia en una segunda lengua (inglés). 

Competencia matemática y competencias basadas en la ciencia y la tecnología. 

 Interpretar, describir la realidad y actuar sobre ella. 

 Razonar matemáticamente. 

 Comprender una argumentación matemática. 

 Expresarse y comunicarse en lenguaje matemático. 

 Utilizar las herramientas adecuadas para obtener conclusiones y reducir la incertidumbre para enfrentarse a 

situaciones cotidianas. 

 Discriminar las formas, relaciones y estructuras geométricas. 

 Desarrollar la visión espacial. 

 Transferir formas y representaciones entre el plano y el espacio. 

 Elaborar modelos identificando las características más relevantes de una situación real para representarla 

simbólicamente. 

 Determinar pautas de comportamiento para poder hacer predicciones sobre la evolución, la precisión y las 

limitaciones de un modelo. 

 Valorar los números y sus operaciones como medio para describir acontecimientos cotidianos. 

 Reconocer las distintas figuras geométricas en el plano o en el espacio en elementos del mundo natural. 

 Utilizar los conocimientos sobre áreas, perímetros y volúmenes para describir distintos fenómenos de la naturaleza. 

 Utilizar la información proporcionada por tablas y gráficas, o por datos estadísticos, para 

 describir elementos de la realidad. 
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Competencia digital 

 Incorporar las herramientas tecnológicas como recursos didácticos para el aprendizaje y para la resolución de 

problemas. 

 Utilizar los lenguajes gráfico y estadístico para interpretar mejor la realidad expresada en los medios de 

comunicación 

 Usar la calculadora como herramienta que facilita los cálculos mecánicos. 

 Conocer qué tipo de información nos aportan los números. 

 Saber utilizar la calculadora como ayuda en los cálculos matemáticos. 

 Entender el álgebra como un lenguaje codificado. 

 Utilizar programas informáticos como ayuda en la resolución de problemas donde intervienen áreas y perímetros de 

figuras planas.  

 Utilizar programas informáticos que ayudan a automatizar los cálculos estadísticos y a elaborar gráficas. 

Competencias sociales y cívicas 

 Describir los fenómenos sociales mediante el análisis funcional y la estadística. 

 Aportar criterios científicos para predecir y tomar decisiones. 

 Valorar los puntos de vista ajenos como formas alternativas para abordar una situación. 

 Comprender el procedimiento de aproximación de números como medio de interpretar información dada. 

 Reconocer el valor de los números en nuestra sociedad. 

 Aprovechar los conocimientos adquiridos para explicar situaciones matemáticas a otras personas. 

 Dominar conceptos matemáticos cotidianos importantes para las relaciones humanas. 

 Valorar las estadísticas como medio de conocimiento y de mejora de la sociedad. 

 Trabajar temas sociales de otras culturas en los cursos bilingües. 

Conciencia y expresiones culturales. 

 Describir y comprender el mundo que nos rodea. 

 Apreciar la belleza de las estructuras artísticas creadas con formas geométricas y simetrías. 

 Aprovechar el conocimiento de geometría plana y espacial para crear o describir distintos elementos artísticos. 

 Reflexionar sobre la forma de hacer matemáticas en otras culturas (antiguas o actuales) como complementarias de 

las nuestras. 

 Utilizar las potencias como medio de descripción de elementos artísticos con regularidades geométricas. 

 Reconocer elementos numéricos en distintas manifestaciones artísticas. 

 Conocer distintas unidades de medida tradicionales y valorar las culturas en que se utilizaban. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 Reflexionar sobre la necesidad de adquirir conocimientos sobre números para poder avanzar en su aprendizaje. 

 Valorar el aprendizaje de razonamientos matemáticos y procedimientos adquiridos como fuente de conocimientos 

futuros. 

 Aprender a autoevaluar los conocimientos adquiridos. 

 Ser consciente de sí ha planteado u operado mal, en función del contexto del problema. 

 Aprender a valorar el álgebra como medio de simplificar procedimientos y razonamientos. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  
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 Por medio de los procesos propios de la resolución de problemas contribuir a fomentar la autonomía e iniciativa 

personal. 

 Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias. 

 Ser constante en el trabajo superando las dificultades. 

 Fomentar la autonomía, la perseverancia, la sistematización, la reflexión crítica y la habilidad para comunicar los 

resultados del propio trabajo. 

 Analizar procesos matemáticos relacionados con números y concluir razonamientos inacabados. 

 Decidir qué procedimiento es más válido ante un problema planteado. 

 Elegir la mejor traducción a lenguaje algebraico como ayuda para resolver problemas. 

 Encontrar posibilidades en el entorno que otros no aprecian. 

 Contagiar entusiasmo por la tarea y confianza en las posibilidades de alcanzar objetivos. 

3.3. Tipos de actividades para desarrollar las competencias básicas.  

Diseñaremos las actividades atendiendo a los siguientes principios: 

 Las actividades que se planteen deberán ir encaminadas a conseguir los objetivos en términos de capacidades, 

respecto a los contenidos expuestos, y a desarrollar las competencias básicas. 

 El profesorado debe proponer prioritariamente actividades y problemas abiertos y diversos, animar al alumnado a 

que se aventuren en ellos, con la garantía de que cualquier valor que avance hacia una solución va a ser valorado 

positivamente (uso de refuerzos positivos). El uso de diferentes contextos es, no sólo necesario para la 

funcionalidad del aprendizaje, sino que constituye un elemento de motivación en sí mismo y un modo de generar 

actitudes positivas hacia el aprendizaje. 

 Debemos utilizar un enfoque desde los problemas cercanos, a la hora de introducir los conceptos y procedimientos, 

aumentando la significatividad psicológica del aprendizaje. 

 Trabajos e investigaciones ayudan a desarrollar las capacidades cognitivas y generar estrategias superiores. 

 Estudiar el lenguaje matemático y estadístico de los mensajes de medios de comunicación y nuestro entorno socio-

político debe ser una parte importante de nuestras actividades. 

 Favorecerán la motivación por el aprendizaje de las Matemáticas, y a despertar el interés por el tema en cuestión. 

 Deben desarrollar estrategias generales de resolución de problemas, así como problemas que fomenten el 

autoconocimiento, las propias dificultades, para así mejorar en la asignatura trabajando las mismas. 

 El planteamiento de actividades debe permitir un tratamiento adecuado a la diversidad: la planificación de la 

actividad en el aula atenderá tanto a alumno/as con buen rendimiento y avance como a los que tienen dificultades, 

de modo que se consiga el desarrollo de las capacidades individuales de todos en función de sus posibilidades, 

intereses, ritmos y estilos de aprendizaje. El profesorado propondrá actividades diversas y fácilmente diversificables, 

y utilizará diferentes técnicas de trabajo, de acuerdo con el momento en que se encuentre la tarea: sus propias 

intervenciones (para todos, para un grupo, para un alumno/a determinado/a), la resolución de problemas, 

investigaciones, el ejercicio de rutinas básicas, el trabajo práctico con instrumentos de medida y dibujo, la 

construcción y utilización de modelos matemáticos materiales, proyectos, etc. 

Secuenciación 

En cuanto a la secuenciación, el desarrollo de las actividades propiciará un aprendizaje progresivo y gradual del 

alumno/a, comprobando antes los conocimientos previos del alumno/a y su capacidad para realizarla; se dispondrán 

las acciones necesarias para despertar la motivación e interés por la misma. 
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Tipología 

 Se debe distinguir entre ejercicios y actividades, que ayuden al alumnado a asimilar y controlar las destrezas básicas 

y habilidades necesarias para asimilar el contenido y resolver problemas, y resolución de problemas propiamente 

dichos, cuestiones de mayor dificultad que el alumno/a comprende pero cuya resolución no sigue las estrategias 

claramente definidas de ejercicios y actividades. 

Se proponen diversos tipos de actividades y ejercicios: 

Actividades de iniciación, motivación y detección de conocimientos previos. 

 Para introducir los conceptos y procedimientos iniciales se proponen actividades introductorias y motivadoras, desde 

la significatividad de problemas y situaciones cercanas al alumnado. Además, deben estar orientadas al análisis de 

ideas previas del alumno/a, que permitirán adaptar la acción docente posterior. 

Actividades de desarrollo, de adquisición o mejora de destrezas y destinadas a las comprensión de conceptos. 

 En ellas se trabajan los conceptos teóricos y los procedimientos de la unidad didáctica. Son las más comunes en la 

clase de matemáticas, pero no cumplen toda la amplia gama de aprendizajes que el alumnado debe abordar. 

 En el último tipo se pone en juego las ideas y conceptos acerca de los objetos matemáticos y de las relaciones que 

existen entre ellos. Suelen ser de tipo relacional y dialéctico, persiguiendo el aspecto más abstracto de las 

Matemáticas. 

Actividades de síntesis, aplicación y resolución de problemas. 

 En las sesiones intermedias y finales se propondrán actividades de síntesis, de mayor complejidad y problemas, que 

ayuden a obtener una visión global de los contenidos, y a afianzar las capacidades, desarrollando las estrategias de 

resolución de problemas y adquiriendo otras competencias. Las actividades de aplicación y de resolución de 

problemas tratan de aumentar la capacidad de transferir los aprendizajes a situaciones nuevas o distintas, a veces 

dentro de las propias matemáticas, pero sobre todo a otros ámbitos, buscando siempre la funcionalidad en el 

aprendizaje. Dentro pueden considerarse los trabajos prácticos o de investigación. 

Actividades de refuerzo, ampliación y recuperación.  

 Para atender adecuadamente la diversidad y favorecer la evaluación continua, se propondrán actividades de refuerzo 

y recuperación para el alumnado que así lo requiera, así como también actividades de ampliación para aquellos que 

deseen profundizar en el tema y hayan superado los objetivos didácticos propuestos. 

 Durante el curso se propondrán aquellas actividades que sean necesarias para que el alumnado logre los objetivos 

propuestos, entendiéndolas como unas “medidas educativas de refuerzo”. 

 Podremos entender, dentro del término actividades de recuperación a la propuesta de pruebas objetivas o trabajos. 

Actividades de evaluación.  

 Debemos entender, dentro de la evaluación continua, que todas las actividades son de evaluación. No obstante, 

podemos proponer pruebas objetivas, escritas y orales, diseñadas para una evaluación más precisa y global, que se 

complementarán con otras técnicas como la observación sistemática del trabajo del alumnado.  
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4. CONTENIDOS:  

Los contenidos de la materia han de ser entendidos en su dimensión estructural, esto es, como medios para alcanzar los 

objetivos y competencias propuestas en los apartados anteriores de esta programación. De este modo dispondremos de cierta 

flexibilidad a la hora de seleccionarlos y secuenciarlos según las necesidades pedagógicas detectadas. 

4.1.- Bloques en matemáticas ESO  

Los bloques de contenidos son los siguientes:  

BLOQUE I. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

BLOQUE II. Números y álgebra 

BLOQUE III. Geometría 

BLOQUE IV. Funciones 

BLOQUE V. Estadística y probabilidad 

4.1.- Bloques en matemáticas BACHILLERATO 

 Los bloques de contenidos son los siguientes:  

BLOQUE I. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

BLOQUE II. Números y álgebra 

BLOQUE III. Análisis 

BLOQUE IV. Geometría (solo matemáticas I y II) 

BLOQUE V. Estadística y probabilidad 

4.2.- Bloques de contenidos de la materia Estadística. 

Los bloques de contenidos son los siguientes:  

BLOQUE I. Estadística 

BLOQUE II. Probabilidad 

BLOQUE III. Muestreo y estadística inferencial 
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5. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACION DE LOS CONTENIDOS  

5.1.- Organización y secuenciación de los contenidos de la materia matemáticas (1ESO) 

T1 T2 T3 

UD1- Los números naturales 

UD2- Potencias y raíces 

UD3- Divisibilidad 

UD4- Los números enteros 

UD5- Los números decimales 

UD6- El sistema métrico decimal 

UD7- Las fracciones 

UD8- Operaciones con fracciones 

UD9- Proporcionalidad y porcentajes 

UD10- Álgebra 

 

UD11- Rectas y ángulos 

UD12- Figuras geométricas 

UD13- Áreas y perímetros 

UD14- Gráficas de funciones 

UD15- Estadística 

UD16- Azar y probabilidad 

5.2.- Organización y secuenciación de los contenidos de la materia matemáticas (2ESO) 

T1 T2 T3 

UD1- Los números naturales 

UD2- Los números enteros 

UD3- Los números decimales y las 

fracciones 

UD4- Operaciones con fracciones 

UD5- Proporcionalidad y porcentajes 

UD6- Álgebra 

UD7- Ecuaciones 

UD8- Sistemas de ecuaciones 

UD9- Teorema de Pitágoras 

UD10- Semejanza 

 

UD11- Cuerpos geométricos 

UD12- Medida de volumen 

UD13- Funciones 

UD14- Estadística 

5.3.- Organización y secuenciación de los contenidos de matemáticas académicas (3ESO) 

T1 T2 T3 

UD1- Fracciones y decimales 

UD2- Potencias y raíces 

UD3- Problemas aritméticos 

UD4- Progresiones 

 

UD5- El lenguaje algebraico 

UD6- Ecuaciones 

UD7- Sistemas de ecuaciones 

UD8- Funciones y gráficas 

UD9- Funciones lineales y cuadráticas 

UD10- Problemas métricos en el plano 

UD11- Cuertpos geométricos 

UD12- Transformaciones geométricas 

UD13- Tablas y gráficos estadísticos 

UD14- Parámetros estadísticos 

UD15- Azar y probabilidad 

 5.4.- Organización y secuenciación de los contenidos de matemáticas aplicadas (3ESO) 

T1 T2 T3 

UD 1: Números naturales, enteros y 

decimales 

UD 2: Fracciones 

UD 3: Potencias y raíces 

UD 4: Problemas de proporcionalidad y 

porcentajes 

UD 5: Secuencias numéricas 

UD 6: El lenguaje algebraico 

UD 7: Ecuaciones de primer y segundo 

grado 

UD 8: Sistemas de ecuaciones 

UD 9: Funciones y gráficas 

UD 10: Funciones lineales y cuadráticas 

 

UD 11: Elementos de la geometría plana 

UD 12: Figuras en el espacio 

UD 13: Movimientos en el plano. Frisos y 

mosaicos. 

UD 14: Tablas y gráficos estadísticos 

UD 15: Parámetros estadísticos. 

5.5.- Organización y secuenciación de los contenidos de matemáticas académicas (4ESO) 

T1 T2 T3 

UD1- Números reales 

UD2- Polinomios y fracciones 

algebraicas 

UD3- Ecuaciones, inecuaciones y 

sistemas 

UD4- Funciones. Características. 

UD5- Funciones elementales 

UD6- Semejanza. Aplicaciones. 

UD7- Trigonometría 

UD8- Geometría analítica 

UD9- Estadística 

UD10- Distribuciones bidimensionales 

UD11- Combinatoria 

UD12- Cálculo de probabilidades 
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5.6.- Organización y secuenciación de los contenidos de matemáticas aplicadas (4ESO) 

T1 T2 T3 

UD1- Números enteros y racionales 

UD2- Números decimales 

UD3- Números reales 

UD4- Problemas aritméticos 

 

UD5- Expresiones algebraicas 

UD6- Ecuaciones 

UD7- Sistemas de ecuaciones 

UD8- Funciones. Características. 

UD9- Funciones elementales 

UD10- Geometría 

UD11- Estadística 

UD12- Distribuciones bidimensionales 

UD13- Probabilidad 

5.7. Organización y secuenciación de los contenidos de la materia MATEMÁTICAS I (1BACH) 

T1 T2 T3 

UD1- Los números reales 

UD2- Álgebra 

UD3- Razones trigonométricas 

UD4- Resolución de triángulos 

UD5- Geometría analítica 

UD6- Lugares geométricos y cónicas 

UD7- Los números complejos 

UD8- Funciones 

UD9- Continuidad, límites y asíntotas 

 

UD10- Cálculo de derivadas 

UD11- Aplicacines de las derivadas 

UD12- Integrales 

UD13- Estadística bidimensional 

5.8.- Organización y secuenciación de los contenidos de la materia MATEMÁTICAS CIENCIAS 

SOCIALES  I (1BACH) 

T1 T2 T3 

UD1- Los números reales 

UD2- Matemática financiera 

UD3- Ecuaciones e inecuaciones 

UD4- Polinomios 

 

UD5- Sistemas de ecuaciones e 

inecuaciones 

UD6- Funciones 

UD7- Funciones algebraicas y 

trascendentes 

UD8- Continuidad, límites y asíntotas 

UD9- Cálculo de derivadas 

UD10- Aplicaciones de las derivadas 

UD11- Estadística bidimensional 

UD12- Probabilidad. Distribución normal 

y binomial 

5.9.- Organización y secuenciación de los contenidos de la materia MATEMÁTICAS II 

(2BACH) 

T1 T2 T3 

UD1- Sistemas lineales 

UD2- Matrices 

UD3- Determinantes 

UD4- Sistemas lineales con parámetros 

UD5- Vectores en el espacio 

 

UD6- Espacio afín 

UD7- Espacio métrico 

UD8- La esfera 

UD9- Límites, continuidad y asíntotas 

UD10- Cálculo de derivadas 

 

UD11- Aplicaciones de las derivadas 

UD12- Análisis de funciones y 

representación de curvas 

UD13- Integral indefinida 

UD14- Integral definida 

UD15- Probabilidad. Distribución normal 

y binomial. 

5.10.- Organización y secuenciación de los contenidos de la materia MATEMÁTICAS 

CIENCIAS SOCIALES  II (2BACH) 

T1 T2 T3 

UD1- Sistemas lineales 

UD2- Matrices 

UD3- Determinantes 

UD4- Sistemas lineales con parámetros 

UD5- Programación lineal 

UD6- Límites, continuidad y asíntotas 

UD7- Cálculo de derivadas 

UD8- Aplicaciones de las derivadas 

UD9- Análisis de funciones y 

representación de curvas 

UD10- Integral indefinida y definida 

 

UD11- Probabilidad.  

UD12- Inferencia estadística. Estimación 

por intervalos. 

UD13- Contraste de hipótesis. 
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5.11.- Organización y secuenciación de los contenidos de la materia ÁMBITO CIENTÍFICO 

TECNOLÓGICO (2ESO, PMAR) 

T1 T2 T3 

UD1- Números enteros. Divisibilidad 

UD2- Fracciones y números decimales 

UD3- Potencias y raíces 

UD4- Proporcionalidad y porcentajes 

UD12- Las magnitudes y su medida. El 

trabajo científico 

UD14- Los cambios. Reacciones  

químicas. 

UD5- Polinomios 

UD6- Ecuaciones de primer y segundo 

grado 

UD7- Triángulos 

UD8- Semejanza 

UD13- La materia y sus propiedades 

 

UD9- Cuerpos en el espacio 

UD10- Rectas e hipérbolas 

UD11- Estadística y probabilidad 

UD15- Las fuerzas y sus efectos 

UD16- Energía y preservación del medio 

ambiente. 

5.12.- Organización y secuenciación de los contenidos de la materia ESTADÍSTICA (2BACH) 

T1 T2 T3 

UD 1. Variables estadísticas 

unidimensionales. 

UD 2. Variables estadísticas 

bidimensionales.  

UD 3. Probabilidad. 

UD 4. Variables aleatorias discretas. 

UD 5. Distribución binomial y de 

Poisson. 

UD 6. Variables aleatorias continuas. 

UD 7. La distribución Normal. 

UD 8. Muestreo. 

UD 9. Intervalos de confianza. 

UD 10. Contraste de Hipótesis. 
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6. METODOLOGIA  

6.1.- Principios Metodológicos  

En cuanto a la orientación metodológica lo que pretendemos los profesores de este Área es que los alumnos/as se interesen y 

analicen los objetos de estudio que se van a tratar, utilizando las estrategias didácticas que se crean convenientes, siempre 

procurando conseguir un clima propicio para que el alumno/a alcance su ritmo de trabajo óptimo. 

La metodología que se seguirá por este Departamento pretende responder a las necesidades de aprendizaje de los/as 

alumnos/as, llevándoles a ser protagonistas del mismo y facilitándoles la comprensión de todo aquello que ocurra dentro y 

fuera del aula, para poder participar consciente e interesadamente en ello; lo que nos llevará a una metodología flexible, ya 

que dependerá de las condiciones en cada grupo de alumnos/as, e investigativa, pues se tratará de llegar al conocimiento a 

través de la práctica (constructivista y especialmente manipulativa) y las ideas previas de nuestros/as alumnos/as, es decir, 

se practicará un modelo de actuación personalizado basado en los intereses y necesidades individuales de cada alumno/a, 

haciéndolo activo, participativo y deductivo en momentos, para lograr el desarrollo, tanto de sí mismo, como del ámbito social 

en el que se integran (metodología socializadora). 

Se le proporcionará, en todo momento, unas actividades de apoyo, refuerzo o ampliación. Debemos desarrollar en ellos/as la 

convicción de que los errores son fuente de aprendizaje y una poderosa herramienta para analizar la naturaleza de los propios 

conocimientos y superar sus deficiencias. 

Por supuesto, en las actividades emplearemos, según proceda, trabajos individuales o trabajos en grupo, ya que el grupo 

permite la confrontación de puntos de vista y opiniones, ayuda a relativizar la propia perspectiva y conduce al logro de una 

objetividad creciente, además de suponer un entrenamiento de habilidades sociales básicas y enriquecimiento personal desde 

la diversidad. 

En el área de Matemáticas es indispensable la vinculación a contextos reales, así como generar posibilidades de aplicación de 

los contenidos adquiridos. Por ello, la tarea se complementará con proyectos de aplicación de los contenidos. En definitiva, 

orientaremos nuestra acción a estimular en el alumno y la alumna el desarrollo de competencias básicas y promoveremos la 

adquisición de aprendizajes funcionales y significativos. 

La norma fundamental el curso debe ser el cuidado del material propio y del Centro, así como el respeto al profesorado y a 

los/as compañeros/as, junto al ejercicio de la responsabilidad que supone su libertad como alumno/a. 

La diversidad de intereses, motivaciones, actitudes y aptitudes de los alumnos/as en los últimos cursos de la E.S.O., hace que 

en ( 3º y 4º E.S.O. ) se propongan dos opciones cuyo tratamiento ha de ser distinto: 

 Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Aplicadas (3º y 4º).- En todos los bloques se pondrá el énfasis en los 

contenidos básicos para:  

- asegurar los aprendizajes matemáticos en su actual formación académica, 

- desenvolverse con soltura en situaciones cotidianas, 

- tener acceso a distintas ofertas profesionales en un futuro inmediato. 

- se exigirán los objetivos mínimos. 

- La aplicabilidad y el desarrollo de la capacidad de " aprender a aprender ", serán los ejes fundamentales de esta 

opción. 

 Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas (3º y 4º).- Se potenciará una mayor profundización en los 

conceptos y procedimientos matemáticos, mediante la utilización de distintos lenguajes simbólicos y de 

representación formales. 

**** En los grupos bilingües de 1º de E.S.O. (A, B y C) Y 4º de E.S.O. (A, B y C), desde el área de Matemáticas se tendrán en 

cuenta los principios del aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera (AICLE) que sugiere la citada Orden y que 

inspiran el proyecto educativo del centro. En concreto, dichos principios se trabajarán a través de los materiales 

específicamente elaborados por el/a profesor/a a cargo de la enseñanza bilingüe y facilitados en forma de cuaderno de 

trabajo a los alumnos, aunque serán complementados con otros soportes y recursos digitales (pizarra digital, actividades 

interactivas en Internet o en el paquete educativo de los ordenadores portátiles,…). 
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En las tareas de aprendizaje diseñadas y en su forma de ser implementadas en el aula se incidirá muy especialmente en los 

aspectos comunicativo con el fin de “contribuir a que el alumnado pueda dominar las destrezas básicas de la competencia 

lingüística, tanto orales como escritas”. 

En los primeros niveles de la ESO se incidirá en esta competencia en la lengua materna, fomentando en el alumnado la 

expresión oral y escrita para expresar razonamientos, argumentaciones y justificar respuestas. Con respecto a la L1, se irá 

familiarizando progresivamente a los alumnos con las formas de comunicación habitual en el aula (expresar opiniones, 

entender instrucciones básicas) y otras concretas para la clase de matemáticas (enunciados de actividades tipo, vocabulario 

común a todos los bloques de contenidos), y se trabajará la terminología básica y estructuras gramaticales sencillas para 

describir los contenidos fundamentales del área (y su relación con las equivalentes en la L1). 

Así mismo, siguiendo los principios del AICLE se plantearán tareas de aprendizaje cooperativo, que contribuyan, no solo a la 

adquisición de los contenidos matemáticos y habilidades comunicativas, sino también al desarrollo en los alumnos de otras 

competencias básicas (aprender a aprender, autonomía personal, social y ciudadana). 

* En Bachillerato, Se favorecerá el desarrollo de actividades encaminadas a que el alumnado aprenda por sí mismo, 

trabaje en equipo y utilice los métodos de investigación apropiados. 

Se incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en 

público. 

Se facilitará la realización, por parte del alumnado, de trabajos de investigación, monográficos, interdisciplinares u otros de 

naturaleza análoga que impliquen a uno o varios departamentos de coordinación didáctica. 

6.2.- Estrategias y Técnicas de Enseñanza.  

Para desarrollar los principios metodológicos establecidos, intercalaremos diferentes estrategias en el desarrollo de la misma 

sesión, buscando compaginar unas estrategias didácticas expositivas con otras más prácticas y siempre en función del 

contenido a enseñar y del aprendizaje que se pretenda entre las que cabe destacar: 

 Técnicas para la detección de los conocimientos previos: los diálogos y los cuestionarios. 

 Técnicas para la adquisición de nuevos aprendizajes: mapas conceptuales, lectura de textos, exposiciones orales 

por parte del docente, coloquios y debates, investigaciones y trabajos en el taller que posibilitan el aprendizaje de 

los contenidos mediante la experiencia o bien refuerzan el aprendizaje de los mismos, se de tener en cuenta que el 

aprendizaje de los contenidos conceptuales es tan importante como el aprendizaje de los proceso seguidos por la 

tecnología para alcanzar dichos conocimientos y visionado crítico de materiales audiovisuales. 

 Técnicas de análisis: facilitan la localización de puntos de referencia permiten desentramar la estructura del 

contenido y la comprensión, la profundización, la jerarquización, la relación de datos y, su relevancia. Son 

imprescindibles para elaborar síntesis. La principal técnica de análisis que transmitiremos a nuestro alumnado será 

la detección de las ideas principales y la realización de esquemas. 

 Técnicas de síntesis: poseen gran relevancia en el área de las habilidades cognitivas. Permiten la nueva 

composición de un texto a partir del análisis de sus partes (partiendo de la detección de las ideas principales). Entre 

las técnicas de síntesis vamos a destacar el resumen. 

 Técnicas de impulso a la comunicación (verbal y no verbal): por ejemplo, exposición oral. La necesidad de 

comunicar a otros el propio pensamiento exige desarrollar la habilidad de aproximarse a los destinatarios de esta 

comunicación de manera que se suscite en ellos el interés por conocer y profundizar en lo que escuchan. 

Hemos destacado ya nuestro papel de mediadores en el proceso de construcción de los contenidos por parte del alumnado, 

será preciso también recordar el necesario trabajo en equipo con los profesores de otras materias para favorecer el 

aprendizaje interdisciplinar y la aportación de la familia para conseguir la plena adquisición de competencias clave. 

En Educación Secundaria Obligatoria, la metodología debe centrarse en el uso básico de las tecnologías de la información y 

comunicación, en desarrollar la competencia digital y, de manera integrada, contribuir al resto de competencias clave. 

En concreto, se debe promover que los alumnos y las alumnas sean capaces de expresarse correctamente de forma oral, 

presentando en público sus creaciones y propuestas, comunicarse con sus compañeros de manera respetuosa y cordial, 
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redactar documentación y consolidar el hábito de la lectura; profundizar en la resolución de problemas matemáticos, 

científicos y tecnológicos mediante el uso de aplicaciones informáticas; aprender a aprender en un ámbito de conocimiento en 

continuo proceso de cambio que fomenta el desarrollo de estrategias de meta-aprendizaje; trabajar individualmente y en 

equipo de manera autónoma, construyendo y compartiendo el conocimiento, llegando a acuerdos sobre las responsabilidades 

propias y las de sus compañeros; tomar decisiones, planificar, organizar el trabajo y evaluar los resultados; crear contenido 

digital, entendiendo las posibilidades que ofrece como una forma de expresión personal y cultural, y de usarlo de forma segura 

y responsable. 

Para llevar a cabo un enfoque competencial, se intentará ir introduciendo en Educación Secundaria Obligatoria la realización 

de  proyectos cooperativos en un marco de trabajo digital, que se encuadren en los bloques de contenidos de la materia, y 

que tengan como objetivo la creación y publicación de contenidos digitales. 

En la medida de lo posible, los proyectos deben desarrollarse en base a los intereses del alumnado, promoviéndose la 

inclusión de temáticas multidisciplinares, de aplicación a otras materias y de los elementos transversales del currículo. 

Los equipos de alumnos y alumnas elaborarán un documento inicial que incluya el objetivo del proyecto, una descripción del 

producto final a obtener, un plan de acción con las tareas necesarias, las fuentes de información a consultar, los recursos y los 

criterios de evaluación del mismo. Además, se establecerá que la temática del proyecto sea de interés común de todos los 

miembros del equipo; cada alumno o alumna sea responsable de realizar una parte del proyecto dentro de su equipo, hacer un 

seguimiento del desarrollo de las otras partes y trabajar en la integración de las partes en el producto final. Por otro lado, cada 

equipo deberá almacenar las diferentes versiones del producto final, redactar y mantener la documentación asociada, y 

presentar el producto final a sus compañeros de clase. De manera Individual, cada miembro del grupo, deberá redactar un 

diario sobre el desarrollo del proyecto y contestar a dos cuestionarios finales, uno sobre su trabajo individual y otro sobre el 

trabajo en equipo. 

Por último, los entornos de aprendizaje online dinamizan el proceso de enseñanza-aprendizaje, facilitando tres aspectos clave: 

la interacción con el alumnado, la atención personalizada y la evaluación. Con el objetivo de orientar el proceso, ajustarse 

al nivel competencial inicial del alumnado y respetar los distintos ritmos de aprendizaje, se propone la utilización de entornos 

de aprendizaje online. Estos entornos deben incluir formularios automatizados que permitan la autoevaluación y coevaluación 

del aprendizaje por parte de alumnos y alumnas, la evaluación del nivel inicial, de la realización de los proyectos, del desarrollo 

competencial y del grado de cumplimiento de los criterios; repositorios de los contenidos digitales, documentación y tareas, 

que permitan hacer un seguimiento del trabajo individual y grupal de los estudiantes a lo largo del curso y visualizar su 

evolución. 

Para mejorar en el cálculo operacional y el razonamiento lógico-matemático, se realizarán cuestiones o problemas cotidianos 

en las que se ejercite su uso, potenciándose además el ejercicio de las matemáticas en el desarrollo de las unidades y 

proyectos. 

6.3.- Actividades y Tareas  

Suponen la propuesta concreta de trabajo y la integración efectiva de contenidos y metodología para la adecuada 

consecución de los objetivos planteados. 

Debemos plantearnos la “realización en equipo” de “actividades tipo” que, deben ser un muestrario posible de actividades que 

posteriormente se desarrollarán en la programación. 

La selección de actividades seguirá los criterios de: 

 Adecuación con los contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) planteados. 

 Adecuación a la metodología propuesta. 

 Adecuación con los recursos a emplear. 

 Adecuación al nivel de desarrollo psicoevolutivo. 

 Adecuación a los distintos ritmos de aprendizaje (actividades de desarrollo, ampliación y refuerzo). 

 Relevancia para la vida diaria. Aprendizaje funcional. 

 Significatividad: motivadoras, integradoras,... 
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Es importante hacer una selección de actividades que proporcione elementos más que suficientes para la consecución de 

aprendizajes constructivos y significativos. No es necesaria la cantidad “actividades repetitivas y mecánicas generan a 

menudo contra-aprendizajes”, nuestra tendencia debe ir hacia la selección de pocas actividades pero que estén bien 

organizadas, secuenciadas y estructuradas. 

Nos debemos plantear, para un adecuado diseño de actividades, la siguiente clasificación de éstas: 

1. Actividades de exploración de ideas previas y motivación, detección de ideas previas, establecimiento de los 

objetivos del tema que sirve de hilo conductor, establecimiento de los objetivos del tema 

2. Actividades de enseñanza-aprendizaje: 

Proceso investigativo: Planteamiento y análisis del problema, propuesta de soluciones, desarrollo de la idea elegida, 

planificación del trabajo, construcción del objeto o sistema, evaluación de lo construido, memoria de fabricación y 

conclusiones. 

3. Actividades de acabado: Resúmenes, esquemas, autoevaluación. 

4. Actividades de apoyo y refuerzo. 

Para aquellos alumnos con dificultades en las actividades y tareas diseñadas para el resto del grupo se propone la 

elaboración de un cuestionario de mínimos: contenidos fundamentales y complementarios, así como las capacidades 

a desarrollar prioritariamente. 

5. Actividades de ampliación. 

Para aquellos alumnos que realicen con normalidad las actividades y trabajo de desarrollo ordinario de las unidades, 

pueden elaborar actividades complementarias que le permitan llegar a un nivel de conocimientos superior al exigido, 

como puede ser un trabajo monográfico. Aquellos alumnos que lo deseen podrán presentar su trabajo al resto de sus 

compañeros apoyándose en cuantos medios técnicos estén a nuestro alcance. 

6. Actividades de recuperación. 

Van destinado a aquellos alumnos que no han alcanzado los objetivos propuestos en las unidades didácticas. Es 

conveniente que estas actividades, sean desglosadas en otras más sencillas, de manera que en cada una de ellas se 

den pasos elementales, que se les planteen de distinta manera, o que se seleccionen otras diferentes en la misma 

línea de las planteadas en clase. 

7. Actividades complementarias y extraescolares 

Con el desarrollo de las actividades extraescolares y complementarias, se contribuye a la adquisición de las 

competencias básicas y los objetivos establecidos en esta programación, pretendemos proporcionar a alumnos y 

alumnas, con la realización de ellas lo siguiente: 

Una enseñanza relacionada con su realidad y con sus propias experiencias. 

 Una enseñanza que combina el aprendizaje individual con el trabajo en equipo. 

 Una enseñanza que incluye temas de gran significación social: educación para el consumo, educación de respeto al 

medio ambiente, educación en valores democráticos, educación para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, 

educación vial,…. 

 Una formación integral como ciudadanos partícipes de una sociedad democrática y pluralista. 

 Una formación que incluye aspectos prácticos, que parte de los conocimientos que los alumnos y alumnas ya poseen 

y en la que ellos son los principales protagonistas. 

 Una formación adaptada a las características del alumnado favoreciendo el aprendizaje autónomo. 

 Una formación que estimula en el alumnado la investigación, la creación y la valoración crítica. 

Actividades Complementarias: son las organizadas durante el horario escolar, de acuerdo con el Proyecto de Centro, y 

que tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas por el momento, espacios o recursos que utilizan. 

Actividades Extraescolares: son las encaminadas a potenciar la apertura del Centro a su entorno y a procurar la 

formación integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural. Aportan vivencias y 
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experiencias nuevas, completan su formación en diferentes campos del conocimiento, son actividades que por su 

particularidad no son factibles de desarrollar en el horario normal de clases y que ayudaran a inculcarles valores sociales. Las 

actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán carácter voluntario para todos los alumnos y 

alumnas del Centro, y, en ningún caso, formarán parte del proceso de evaluación. 

6.4.- Procedimiento Metodológico 

Desde nuestro departamento intentaremos desarrollar una propuesta pedagógica desde la consideración de la atención a la 

diversidad y del acceso de todo el alumnado a la educación común. Estableceremos métodos que tengan en cuenta los 

diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismo y promuevan el trabajo en 

equipo. 

La metodología didáctica en esta etapa educativa será fundamentalmente activa y participativa, favoreciendo el trabajo 

individual y cooperativo del alumnado en el aula, e integrará referencias a la vida cotidiana y al entorno del alumnado. 

Asimismo, se asegurará el trabajo en equipo del profesorado, con objeto de proporcionar un enfoque multidisciplinar del 

proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los miembros del equipo docente que atienda a cada alumno o 

alumna en su grupo. 

Las pautas que se adoptaran en términos generales para el desarrollo de cada una de las unidades didácticas que se 

desarrollan en la presente programación será la que se relaciona a continuación: 

1.- Presentación de la unidad por parte del profesor. Introducción-Investigaciones Previas. Promoviendo de este modo 

plantear los conocimientos iniciales del alumnado sobre la unidad a desarrollar, plantear la importancia de la misma (utilidad, 

necesidad, objetivos y aplicaciones directas en la vida real) , incorporando capacidades del alumnado en la investigación del 

concepto fundamental de la unidad. 

2.- Actividades de inicio, se pretende promover el interés del alumno y establecer los conocimientos previos que sirvan de 

punto de partida en la unidad didáctica. 

Tenemos que ser conscientes de que el aprendizaje significativo se potencia cuando el alumno identifica en la materia objeto 

de estudio su interés. Se proponen las siguientes: 

- Sondeo de las ideas previas del alumnado. 

- Debates en pequeños grupos. 

Podrán ir acompañadas de presentación mediante videos o presentaciones interactivas, e incluso juegos que promocionen el 

interés del alumnado. 

3.- Exploración de imágenes del libro de texto y comentarios del profesor y del alumnado. 

4.- Lectura comprensiva de la Unidad Didáctica. 

5.- Actividades de desarrollo y profundización de contenidos, utilizando los medios TICs y el software libre. 

 Actividades de desarrollo: Tienen por objeto la adquisición significativa de los contenidos de la materia y constituyen 

la mayor parte de la acción docente. 

 Actividades de descubrimiento, dirigido a favorecer la implantación de un esquema interpretativo y coherente de la 

realidad que sustituya las ideas previas inconexas de carácter pre-científico que el alumnado ya posee. Se 

plantearán situaciones problemáticas cuya resolución, experimental o teórica les conduzca a resultados esperados o 

conocidos solamente desde el nuevo esquema propuesto. 

 Actividades de ilustración, con las que se pretende dar actualidad y motivar con ello al alumnado. 

 Actividades de carácter teórico mediante la resolución de problemas, para acercar al alumnado a un aspecto 

importante del trabajo científico. 

 Actividades de profundización. Para que hagan suyo los contenidos aprendidos. 

 Actividades de consolidación, en las que el alumno aplica los nuevos contenidos en los distintos contextos. 

 Actividades de apoyo y refuerzo 
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6.-Resolución de dudas, durante todo el desarrollo de la U.D. 

7.-Actividades de Ampliación. Actividades de búsqueda de información en la Red, para ampliar y profundizar el aprendizaje. 

8.-Actividades de Acabado-Finalización, como pueden ser de recopilación y relación. Resúmenes y esquemas. 

9.-Evaluación, según los criterios e instrumentos diseñados. 

10.-Actividades de Recuperación para los que no hayan conseguido los objetivos y competencias. 
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7. CRITERIOS, ESTRATEGIAS, PROCEDIMIENTOS EVALUACION  

7.1.- Criterios de Evaluación.  

7.1.1. Contenidos, criterios de evaluación, competencias clave y estándares de aprendizaje 
en MATEMÁTICAS 1ºESO  

Bloque I: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

Contenidos  

Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje 

apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, 

empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. Reflexión sobre los resultados: revisión de las 

operaciones utilizadas, asignación de unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el 

contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc. Planteamiento de investigaciones matemáticas 

escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. Práctica de los procesos de 

matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos. Confianza en las propias 

capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico. Utilización de 

medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:  

a) la recogida ordenada y la organización de datos;  

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

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

algebraico o estadístico;  

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

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

obtenidos;  

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

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

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

resolución de un problema. 

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

resolución de un problema, con el rigor y la precisión adecuada. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de 

problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las 

soluciones obtenidas. 

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

relaciones entre los datos, contexto del problema). 

2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el 

número de soluciones del problema. 

2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de 

los problemas a resolver, valorando su utilidad y eficacia.  

2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la 

resolución de problemas, reflexionando sobre el proceso de resolución 

de problemas. 

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

regularidades y leyes matemáticas, en contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su 

utilidad para hacer predicciones. 

3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en 

situaciones de cambio, en contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos.  

3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar 

simulaciones y predicciones sobre los resultados esperables, 

valorando su eficacia e idoneidad. 

4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas 

variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos, etc. 

4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el 

proceso de resolución y los pasos e ideas importantes, analizando la 

coherencia de la solución o buscando otras formas de resolución.  

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

los datos, proponiendo nuevas preguntas, resolviendo otros problemas 

parecidos, planteando casos particulares o más generales de interés, 

estableciendo conexiones entre el problema y la realidad. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y 

conclusiones obtenidas en los procesos de investigación. 

5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones 

obtenidas, utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, 

geométrico y estadístico-probabilístico. 

6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad 

cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en 

situaciones problemáticas de la realidad. 

6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles 

de contener problemas de interés.  

6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el 

mundo matemático: identificando el problema o problemas 

matemáticos que subyacen en él y los conocimientos matemáticos 

necesarios.  

6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que 

permitan la resolución de un problema o problemas dentro del campo 

de las matemáticas.  

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

la realidad.  

6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para 

valorar la adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo 

mejoras que aumenten su eficacia. 

7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver 

problemas de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y 

limitaciones de los modelos utilizados o construidos. 

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

resultados. 

8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al 

quehacer matemático. 

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: 

esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica 

razonada.  

8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, 

esmero e interés adecuados al nivel y a la dificultad de la situación.  

8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud 

adecuada para cada caso.  

8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos 

de plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en el 

estudio de los conceptos como en la resolución de problemas. 

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 

desconocidas. 

9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de 

investigación y de matematización o de modelización, valorando las 

consecuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y 

utilidad. 

10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello 

para situaciones similares futuras. 

10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos 

desarrollados, valorando la potencia y sencillez de las ideas claves, 

aprendiendo para situaciones futuras similares.  

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma 

autónoma, realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, 

haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones 

matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico 

situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos 

matemáticos o a la resolución de problemas. 

11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza 

para la realización de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos 

cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos 

manualmente.  

11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas 

de funciones con expresiones algebraicas complejas y extraer 

información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.  

11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso 

seguido en la solución de problemas, mediante la utilización de 

medios tecnológicos.  

11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas 

tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y comprender 

propiedades geométricas. 

12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de 

modo habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y 

seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, 

elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos 

apropiados para facilitar la interacción. 

12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, 

imagen, video, sonido,…), como resultado del proceso de búsqueda, 

análisis y selección de información relevante, con la herramienta 

tecnológica adecuada y los comparte para su discusión o difusión.  

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

contenidos trabajados en el aula.  

12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y 

mejorar su proceso de aprendizaje recogiendo la información de las 

actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su proceso 

académico y estableciendo pautas de mejora. 
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BLOQUE II: NÚMEROS Y ÁLGEBRAS 

Contenidos  

UD 1: LOS NÚMEROS NATURALES 

Los números naturales. Jerarquía de las operaciones. Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el 

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

UD 2: POTENCIAS Y RAÍCES 

Atención: no está en el documento de mínimos. 

Potencias. Potencias de base 10. Aplicaciones. Operaciones con potencias. Raíz cuadrada. 

UD 3: DIVISIBILIDAD 

Divisibilidad de los números naturales. Criterios de divisibilidad. Números primos y compuestos. Descomposición de un 

número en factores primos. Múltiplos y divisores comunes a varios números. Máximo común divisor y mínimo común múltiplo 

de dos o más números naturales. 

UD 4: LOS NÚMEROS ENTEROS 

Números negativos. Significado y utilización en contextos reales. Números enteros. Representación, ordenación en la recta 

numérica y operaciones. Operaciones con calculadora. Jerarquía de las operaciones. Elaboración y utilización de estrategias 

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

UD 5: LOS NÚMEROS DECIMALES 

Atención: no está en el documento de mínimos. 

El sistema decimal. Operaciones con decimales. Raíz cuadrada y números decimales. 

UD 6: EL SISTEMA MÉTRICO DECIMAL 

Atención: no está en el documento de mínimos. 

Magnitudes y su medida. El sistema métrico decimal. Unidades de medida en las magnitudes básicas. Cambios de unidad. 

Cantidades complejas e incomplejas. Medida de superficie. 

UD 7: LAS FRACCIONES 

Concepto de fracción. Fracciones en entornos cotidianos. 

UD 8: OPERACIONES CON FRACCIONES 

Fracciones equivalentes. Comparación de fracciones. Representación, ordenación y operaciones. Números decimales. 

Representación, ordenación y operaciones. Relación entre fracciones y decimales. Jerarquía de las operaciones. Elaboración y 

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

tecnológicos. 

UD 9: PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES 

Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). Razón y proporción. Magnitudes directa e inversamente 

proporcionales. Constante de proporcionalidad. Resolución de problemas en los que intervenga la proporcionalidad directa o 

inversa o variaciones porcentuales.  Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado 

y para el cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos. 

UD 10: ÁLGEBRA 

El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. Valor numérico de una expresión algebraica. 

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

equivalencias. Identidades. Operaciones con polinomios en casos sencillos.  
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UD 11 ECUACIONES 

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

algebraico y viceversa. El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. Valor numérico de una 

expresión algebraica. Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. Ecuaciones de primer grado con una incógnita 

(métodos algebraico y gráfico). Resolución. Interpretación de las soluciones. Ecuaciones sin solución. Introducción a la 

resolución de problemas.  

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, 

decimales y porcentajes sencillos, sus operaciones y propiedades para 

recoger, transformar e intercambiar información y resolver problemas 

relacionados con la vida diaria. 

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

fraccionarios y decimales) y los utiliza para representar, ordenar e 

interpretar adecuadamente la información cuantitativa.  

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

números mediante las operaciones elementales y las potencias de 

exponente natural aplicando correctamente la jerarquía de las 

operaciones.  

1.3. Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y 

sus operaciones, para resolver problemas cotidianos contextualizados, 

representando e interpretando mediante medios tecnológicos, cuando 

sea necesario, los resultados obtenidos.  

2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los 

números en contextos de paridad, divisibilidad y operaciones 

elementales, mejorando así la comprensión del concepto y de los tipos 

de números. 

2.1. Reconoce nuevos significados y propiedades de los 

números en contextos de resolución de problemas sobre paridad, 

divisibilidad y operaciones elementales.  

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

descomponer en factores primos números naturales y los emplea en 

ejercicios, actividades y problemas contextualizados.  

2.3. Identifica y calcula el máximo común divisor y el mínimo 

común múltiplo de dos o más números naturales mediante el 

algoritmo adecuado y lo aplica problemas contextualizados  

2.4. Realiza cálculos en los que intervienen potencias de 

exponente natural y aplica las reglas básicas de las operaciones con 

potencias.  

2.5. Calcula e interpreta adecuadamente el opuesto y el valor 

absoluto de un número entero comprendiendo su significado y 

contextualizándolo en problemas de la vida real.  

2.6. Realiza operaciones de redondeo y truncamiento de 

números decimales conociendo el grado de aproximación y lo aplica a 

casos concretos.  

2.7. Realiza operaciones de conversión entre números 

decimales y fraccionarios, halla fracciones equivalentes y simplifica 

fracciones, para aplicarlo en la resolución de problemas. 

2.8. Utiliza la notación científica, valora su uso para simplificar 

cálculos y representar números muy grandes.  

 

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

operaciones combinadas como síntesis de la secuencia de 

operaciones aritméticas, aplicando correctamente la jerarquía de las 

operaciones o estrategias de cálculo mental. 

3.1. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, 

decimales y fraccionarios, con eficacia, bien mediante el cálculo 

mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o medios tecnológicos 

utilizando la notación más adecuada y respetando la jerarquía de las 

operaciones.  

4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con 

calculadora), usando diferentes estrategias que permitan simplificar 

las operaciones con números enteros, fracciones, decimales y 

porcentajes y estimando la coherencia y precisión de los resultados 

obtenidos. 

4.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar 

cálculos exactos o aproximados valorando la precisión exigida en la 

operación o en el problema.  

4.2. Realiza cálculos con números naturales, enteros, 

fraccionarios y decimales decidiendo la forma más adecuada (mental, 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

escrita o con calculadora), coherente y precisa.  

5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención 

y uso de la constante de proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) 

para obtener elementos desconocidos en un problema a partir de 

otros conocidos en situaciones de la vida real en las que existan 

variaciones porcentuales y magnitudes directa o inversamente 

proporcionales. 

5.1. Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad 

numérica (como el factor de conversón o cálculo de porcentajes) y las 

emplea para resolver problemas en situaciones cotidianas.  

5.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen 

magnitudes que no son directa ni inversamente proporcionales.  

7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver 

problemas mediante el planteamiento de ecuaciones de primer, 

segundo grado y sistemas de ecuaciones, aplicando para su 

resolución métodos algebraicos o gráficos y contrastando los 

resultados obtenidos. 

7.1. Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si un 

número (o números) es (son) solución de la misma. Formula 

algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de 

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

incógnitas, las resuelve e interpreta el resultado obtenido.  

 Bloque III: Geometría  

Contenidos   

UD 11: RECTAS Y ÁNGULOS.  

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

perpendicularidad. Ángulos y sus relaciones. Construcciones geométricas sencillas: mediatriz, bisectriz. Propiedades.  

UD 12: FIGURAS GEOMÉTRICAS.  

Figuras planas elementales: triángulo, cuadrado, figuras poligonales. Clasificación de triángulos y cuadriláteros. El triángulo 

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

relaciones. Medida y cálculo de ángulos de figuras planas 

UD 13: ÁREAS Y PERÍMETROS. 

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

círculo, arcos y sectores circulares. Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones 

geométricas.  

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Reconocer y describir figuras planas, sus elementos y 

propiedades características para clasificarlas, identificar situaciones, 

describir el contexto físico, y abordar problemas de la vida cotidiana. 

1.1. Reconoce y describe las propiedades características de los 

polígonos regulares: ángulos interiores, ángulos centrales, diagonales, 

apotema, simetrías, etc.  

1.2. Define los elementos característicos de los triángulos, 

trazando los mismos y conociendo la propiedad común a cada uno de 

ellos, y los clasifica atendiendo tanto a sus lados como a sus ángulos.   

1.3. Clasifica los cuadriláteros y paralelogramos atendiendo al 

paralelismo entre sus lados opuestos y conociendo sus propiedades 

referentes a ángulos, lados y diagonales.  

1.4. Identifica las propiedades geométricas que caracterizan los 

puntos de la circunferencia y el círculo.   

2. Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas 

simples de la geometría analítica plana para la resolución de 

problemas de perímetros, áreas y ángulos de figuras planas, utilizando 

el lenguaje matemático adecuado expresar el procedimiento seguido 

en la resolución. 

2.1. Resuelve problemas relacionados con distancias, 

perímetros, superficies y ángulos de figuras planas, en contextos de la 

vida real, utilizando las herramientas tecnológicas y las técnicas 

geométricas más apropiadas.  

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

la longitud de un arco y el área de un sector circular, y las aplica para 

resolver problemas geométricos.  

6. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, 

superficies y volúmenes del mundo físico, utilizando propiedades, 

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

volúmenes de cuerpos geométricos, utilizando los lenguajes 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

regularidades y relaciones de los poliedros. geométrico y algebraico adecuados. 

 Bloque VI: Funciones  

Contenidos    

UD 14: GRÁFICAS DE FUNCIONES. 

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

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

interpretación de gráficas. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas 

cartesianas. 

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

puntos del plano escribiendo sus coordenadas. 

Bloque V: Estadística y probabilidad  

Contenidos     

UD 15: ESTADÍSTICA. 

Población e individuo. Muestra. Variables estadísticas. Variables cualitativas y cuantitativas. Frecuencias absolutas y relativas. 

Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia. Diagramas de barras y de sectores. Polígonos de frecuencias.  

UD 16: PROBABILIDAD Y AZAR. 

Fenómenos deterministas y aleatorios. Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios sencillos 

y diseño de experiencias para su comprobación. Frecuencia relativa de un suceso y su aproximación a la probabilidad 

mediante la simulación o experimentación. Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables. Espacio muestral en 

experimentos sencillos. Tablas y diagramas de árbol sencillos. Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en 

experimentos sencillos.  

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de 

interés de una población y recoger, organizar y presentar datos 

relevantes para responderlas, utilizando los métodos estadísticos 

apropiados y las herramientas adecuadas, organizando los datos en 

tablas y construyendo gráficas, calculando los parámetros relevantes y 

obteniendo conclusiones razonables a partir de los resultados 

obtenidos.  

1.1. Define población, muestra e individuo desde el punto de 

vista de la estadística, y los aplica a casos concretos.  

1.2. Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos de 

variables estadísticas, tanto cualitativas como cuantitativas.  

1.3. Organiza datos, obtenidos de una población, de variables 

cualitativas o cuantitativas en tablas, calcula sus frecuencias 

absolutas y relativas, y los representa gráficamente.  

1.4. Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo 

mediano), la moda (intervalo modal), y el rango, y los emplea para 

resolver problemas. 1.5. Interpreta gráficos estadísticos 

sencillos recogidos en medios de comunicación.  

2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar 

gráficas estadísticas, calcular parámetros relevantes y comunicar los 

resultados obtenidos que respondan a las preguntas formuladas 

previamente sobre la situación estudiada.  

2.1. Emplea la calculadora y herramientas tecnológicas para 

organizar datos, generar gráficos estadísticos y calcular las medidas 

de tendencia central y el rango de variables estadísticas cuantitativas.  

2.2. Utiliza las tecnologías de la información y de la 

comunicación para comunicar información resumida y relevante sobre 

una variable estadística analizada.  

3. Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios, 

valorando la posibilidad que ofrecen las matemáticas para analizar y 

hacer predicciones razonables acerca del comportamiento de los 

aleatorios a partir de las regularidades obtenidas al repetir un número 

significativo de veces la experiencia aleatoria, o el cálculo de su 

probabilidad.  

3.1. Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los 

deterministas.  

3.2. Calcula la frecuencia relativa de un suceso mediante la 

experimentación.  

3.3. Realiza predicciones sobre un fenómeno aleatorio a partir 

del cálculo exacto de su probabilidad o la aproximación de la misma 

mediante la experimentación.  

4. Inducir la noción de probabilidad a partir del concepto de 

frecuencia relativa y como medida de incertidumbre asociada a los 

4.1. Describe experimentos aleatorios sencillos y enumera 

todos los resultados posibles, apoyándose en tablas, recuentos o 
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fenómenos aleatorios, sea o no posible la experimentación. diagramas en árbol sencillos.  

4.2. Distingue entre sucesos elementales equiprobables y no 

equiprobables.  

4.3. Calcula la probabilidad de sucesos asociados a 

experimentos sencillos mediante la regla de Laplace, y la expresa en 

forma de fracción y como porcentaje. 

CONTENTS (MATHEMATICS 1º.E.S.O.) 

UNIT 1: Natural Numbers 

The Decimal Numeral System. Orders of units and equivalences. Reading and writing natural numbers. The number line. 

Representation of natural numbers on the line. Order in the series N. • Approximations. Rounding of a given order of units. 

Operations with natural numbers Adding and subtracting. Relations. Multiplication. Division: algorithm and relations with 

multiplication. Resolving expressions with brackets and combined operations. Application of the order of operations. Mental 

calculation. Using personal strategies. Use of the four-operations calculator. Resolving problems. Powers of natural numbers 

Powers with natural base and exponent. Expression and nomenclature. Translation of products of equal factors to power 

format and vice versa. The square and the cube. Geometric meaning. Perfect squares. Memorising the squares of the first 

natural numbers.  Calculation of powers with natural exponents. Square root Concept. Exact and approximate roots. 

Calculation of square roots. Calculation by trial and error. Approximations. The square root on the calculator. 

UNIT 2: Divisibility 

The relation of divisbility Identifying the relation of divisibility between numbers. Determination of the existence (or non-

existence) of the relation of divisibility between two given numbers. Multiples and divisors of a number To find out whether a 

number is a multiple or divisor of another. Obtaining the series of divisors of a number. Matching of elements. Obtaining the 

ordered series of multiples of a number. Prime numbers. Identifying-memorising the first prime numbers. Resolving problems 

Resolving problems of divisibility. 

UNIT 3: Integers 

Positive and negative numbers Identification of situations which make negative numbers necessary. The series of integers. 

Differentiating between integer and natural number. Identification of the series of integers. Integers on the number line. 

Representation. Ordering a series of integers. Addition and subtraction of integers Addition (subtraction) of two positive 

numbers, two negative numbers and one positive and one negative number. Using strategies for the calculation of additions 

and subtractions with more than two positive and negative numbers. Product and quotient of integers Multiplication and 

division of two integers. Rule of signs. Combined operations with integers. Order of priority of operations. Resolving 

expressions with combined operations. 

UNIT 4: Decimal numbers 

The decimal numeral system Orders of decimal units. Equivalences between the different orders of units. Reading and 

writing decimal units. Decimals on the number line Representation of decimals on the number line. Ordering decimal numbers. 

Interpolation of a decimal between two others. Operations with decimal numbers Addition and subtraction. Multiplication. 

Division. Decimal approximation of a quotient between integers. Dividing a decimal by an integer. Division with decimal divisor. 

Mental calculation with decimal numbers. Estimations. Resolving problems Resolving arithmetic problems with decimal 

numbers. 

UNIT 5: Fractions 

The meanings of a fraction The fraction as part of the unit: representation, quantification of the different parts of a whole, 

comparison of fractions with the unit. The fraction as an indicated quotient. Transformation of a fraction into a decimal 

number. Transformation of a decimal into a fraction (only in simple cases). Comparison of fractions, after converting into 

decimal format. The fraction as an operator. Fraction of a quantity. Concept. Mechanisation of the calculation of the fraction of 

a number. Equivalence of fractions Identification and production of equivalent fractions. Identification from the graphic 

representation. 

Relation between the terms of two equivalent fractions (equality of crossed products). Simplification of fractions. Adding and 

subtracting fractions 
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Adding and subtracting fractions with the same denominator.  Adding and subtracting fractions with different denominators.  

Adding and subtracting with the unit.  Using intuitive methods in very simple cases (graphic support).  Reducing to a common 

denominator.  Multiplication and division of fractions  Product of fractions: product of an integer and a fraction, product of two 

fractions, fraction of a  fraction.  Quotient of fractions: quotient of two fractions, quotient of whole numbers and fractions.  

Resolving problems  Resolving problems with fractions.   

UNIT 6: Proportionality 

Relations between magntitudes  Identification and differentiation of directly and inversely proportional magnitudes.  The 

relation of direct proportionality.  Tables of directly and inversely proportional values.  Equivalent fractions in tables of directly 

proportional values.  Application of the properties of equivalent fractions to complete pairs of values in tables of  direct 

proportionality.  Problems of direct proportionality  Reduction to the unit method.  Rule of three.  Percentages  The percentage 

as a fraction.  Relation between percentages and decimal numbers.  The percentage as a proportion.  Calculation of 

percentages  Mechanisation of the calculation. Different methods.  Rapid calculation of simple percentages.   

UNIT 7: The Decimal Metric System 

The decimal metric system  The fundamental magnitudes: length, mass and capacity.  Units and equivalences.  Complex and 

non-complex expressions.  Operations with quantities of the same magnitude.  Changes of unit.  Change from complex to non-

complex form and vice versa.  Operations with complex and non-complex quantities.  Recognition of some traditional units of 

measurement.  Surface area  Measurement of surface areas by the direct counting of squared units.  Units and equivalences.  

Differentiating between length and surface area.  Units of surface area of the DMS and their equivalences.  Changes of unit.  

Complex and non-complex expressions. Change from complex to non-complex and vice  versa.  Recognition of some traditional 

measurements of surface area.   

UNIT 8: Plane figures 

Angles  Elements. Nomenclature. Classification. Measurement.  Construction of complementary, supplementary, consecutive 

and adjacent angles, etc.  Construction of angles of a given amplitude.  Given angles when a straight line cuts through a 

system of parallels.  Identification and classification of different, equal angles, determined by a straight line which  cuts 

through a system of parallels.  Angles in polygons  Sum of the angles of a triangle. Justification.  Sum of the angles of a 

polygon of n sides.  Application of the angular relations in polygons to obtain indirect measurements of angles in  different 

figures.  Triangles  Classification.  Construction.  Relations between sides and angles.  Medians: barycentre.  Heights: 

orthocentre.  Quadrilaterals  Classification.  Parallelograms. Properties.  Trapeziums.  Trapezoids.  Regular polygons  Elements 

and relations between them.  Circumference  Elements and relations .  Relative positions of straight line and circumference.   

UNIT 9: The area of plane figures 

Areas and perimeters of quadrilaterals  Square. Rectangle.  Any parallelogram. Reasoning and obtaining the formula. 

Application.  Rhombus. Explanation of the formula. Application.  Trapezium. Explanation of the formula. Application.  Area and 

perimeter of the triangle  The triangle as half a parallelogram.  The right-angled triangle as a special case.  Areas of polygons  

Area of a polygon by means of triangulation.  Area of a regular polygon.  Measurements of circles and associated figures  

Perimeter and area of the circle.  Area of a circular sector.  Area of an annulus.   

UNIT 10: Tables and Graphs 

Cartesian coordinates. Functional relations  Negative and fractional coordinates.  Representation of points on the plane. 

Identification of points by means of its coordinates.  Interpretation of functional graphs of situations related to the student’s 

world.  Statistical distributions  Tables of frequencies. Construction. Interpretation.  Statistical graphs. Interpretation. 

Construction of some very simple ones.  Bar charts.    
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7.1.2. Contenidos, criterios de evaluación, competencias clave y estándares de aprendizaje 
en MATEMÁTICAS 2ºESO  

Bloque I: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

Contenidos  

Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje 

apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, 

empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. Reflexión sobre los resultados: revisión de las 

operaciones utilizadas, asignación de unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el 

contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc. Planteamiento de investigaciones matemáticas 

escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. Práctica de los procesos de 

matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos. Confianza en las propias 

capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico. Utilización de 

medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:  

a) la recogida ordenada y la organización de datos;  

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

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

algebraico o estadístico;  

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

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

obtenidos;  

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

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

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

resolución de un problema. 

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

resolución de un problema, con el rigor y la precisión adecuada. 

 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de 

problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las 

soluciones obtenidas. 

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

relaciones entre los datos, contexto del problema). 

2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el 

número de soluciones del problema. 

2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de 

los problemas a resolver, valorando su utilidad y eficacia.  

2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la 

resolución de problemas, reflexionando sobre el proceso de resolución 

de problemas. 

 

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

regularidades y leyes matemáticas, en contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su 

utilidad para hacer predicciones. 

3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en 

situaciones de cambio, en contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos.  

3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar 

simulaciones y predicciones sobre los resultados esperables, 

valorando su eficacia e idoneidad. 

 

4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas 

variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos, etc. 

 

4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el 

proceso de resolución y los pasos e ideas importantes, analizando la 

coherencia de la solución o buscando otras formas de resolución.  

4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: 

variando los datos, proponiendo nuevas preguntas, resolviendo otros 

problemas parecidos, planteando casos particulares o más generales 

de interés, estableciendo conexiones entre el problema y la realidad. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y 

conclusiones obtenidas en los procesos de investigación. 

5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones 

obtenidas, utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, 

geométrico y estadístico-probabilístico. 

6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad 

cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en 

situaciones problemáticas de la realidad. 

6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles 

de contener problemas de interés.  

6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el 

mundo matemático: identificando el problema o problemas 

matemáticos que subyacen en él y los conocimientos matemáticos 

necesarios.  

6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que 

permitan la resolución de un problema o problemas dentro del campo 

de las matemáticas.  

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

la realidad.  

6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para 

valorar la adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo 

mejoras que aumenten su eficacia. 

 

7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver 

problemas de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y 

limitaciones de los modelos utilizados o construidos. 

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

resultados. 

8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al 

quehacer matemático. 

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: 

esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica 

razonada. 8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la 

precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y a la 

dificultad de la situación. 8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y 

adopta la actitud adecuada para cada caso.  

8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos 

de plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en el 

estudio de los conceptos como en la resolución de problemas. 

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 

desconocidas. 

9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de 

investigación y de matematización o de modelización, valorando las 

consecuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y 

utilidad. 

10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello 

para situaciones similares futuras. 

10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos 

desarrollados, valorando la potencia y sencillez de las ideas claves, 

aprendiendo para situaciones futuras similares.  

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma 

autónoma, realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, 

haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones 

matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico 

situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos 

matemáticos o a la resolución de problemas. 

11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza 

para la realización de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos 

cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos 

manualmente.  

11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas 

de funciones con expresiones algebraicas complejas y extraer 

información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.  

11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso 

seguido en la solución de problemas, mediante la utilización de 

medios tecnológicos.  

11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas 

tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y comprender 

propiedades geométricas. 

12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de 

modo habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y 

seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, 

elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos 

apropiados para facilitar la interacción. 

12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, 

imagen, video, sonido,…), como resultado del proceso de búsqueda, 

análisis y selección de información relevante, con la herramienta 

tecnológica adecuada y los comparte para su discusión o difusión.  

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

contenidos trabajados en el aula.  

12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y 

mejorar su proceso de aprendizaje recogiendo la información de las 

actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su proceso 

académico y estableciendo pautas de mejora. 
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BLOQUE II: NÚMEROS Y ÁLGEBRAS 

Contenidos  

UD 1: LOS NÚMEROS NATURALES 

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

pentagonales, etc. Potencias de números naturales con exponente natural. Operaciones.  

UD 2: LOS NÚMEROS ENTEROS 

Números negativos. Significado y utilización en contextos reales. Números enteros. Representación, ordenación en la recta 

numérica y operaciones. Operaciones con calculadora. Jerarquía de las operaciones. Potencias de números enteros y 

fraccionarios con exponente natural. Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado 

y para el cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos. 

UD 3: LOS NÚMEROS DECIMALES Y LAS FRACCIONES 

Relación entre fracciones y decimales. Conversión y operaciones. Jerarquía de las operaciones. Cuadrados perfectos. Raíces 

cuadradas. Estimación y obtención de raíces aproximadas. Números decimales. Representación, ordenación y operaciones. 

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

UD 5: PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES 

Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). Aumentos y disminuciones porcentuales. Magnitudes directa e 

inversamente proporcionales. Constante de proporcionalidad. Resolución de problemas en los que intervenga la 

proporcionalidad directa o inversa o variaciones porcentuales. Repartos directa e inversamente proporcionales. Elaboración y 

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

tecnológicos.  

UD 6: ÁLGEBRA 

El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. Valor numérico de una expresión algebraica. 

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

equivalencias. Identidades. Operaciones con polinomios en casos sencillos.  

UD 7 ECUACIONES 

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

algebraico). Resolución. Interpretación de las soluciones. Ecuaciones sin solución. Resolución de problemas.  

UD 8: SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES 

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

problemas.  

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, 

decimales y porcentajes sencillos, sus operaciones y 

propiedades para recoger, transformar e intercambiar 

información y resolver problemas relacionados con la vida 

diaria. 

 

1.1. Identifica los distintos tipos de números (naturales, 

enteros, fraccionarios y decimales) y los utiliza para 

representar, ordenar e interpretar adecuadamente la 

información cuantitativa.  

1.2. Calcula el valor de expresiones numéricas de distintos 

tipos de números mediante las operaciones elementales y las 

potencias de exponente natural aplicando correctamente la 

jerarquía de las operaciones.  

1.3. Emplea adecuadamente los distintos tipos de 

números y sus operaciones, para resolver problemas 

cotidianos contextualizados, representando e interpretando 

mediante medios tecnológicos, cuando sea necesario, los 

resultados obtenidos.  
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

 

3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el 

uso de operaciones combinadas como síntesis de la 

secuencia de operaciones aritméticas, aplicando 

correctamente la jerarquía de las operaciones o estrategias 

de cálculo mental. 

3.1. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, 

decimales y fraccionarios, con eficacia, bien mediante el 

cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o 

medios tecnológicos utilizando la notación más adecuada y 

respetando la jerarquía de las operaciones.  

 

4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita 

o con calculadora), usando diferentes estrategias que 

permitan simplificar las operaciones con números enteros, 

fracciones, decimales y porcentajes y estimando la 

coherencia y precisión de los resultados obtenidos. 

4.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para 

realizar cálculos exactos o aproximados valorando la 

precisión exigida en la operación o en el problema.  

4.2. Realiza cálculos con números naturales, enteros, 

fraccionarios y decimales decidiendo la forma más adecuada 

(mental, escrita o con calculadora), coherente y precisa.  

5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, 

obtención y uso de la constante de proporcionalidad, 

reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos 

desconocidos en un problema a partir de otros conocidos en 

situaciones de la vida real en las que existan variaciones 

porcentuales y magnitudes directa o inversamente 

proporcionales. 

5.1. Identifica y discrimina relaciones de 

proporcionalidad numérica (como el factor de conversón o 

cálculo de porcentajes) y las emplea para resolver problemas 

en situaciones cotidianas.  

5.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce que 

intervienen magnitudes que no son directa ni inversamente 

proporcionales.  

6. Analizar procesos numéricos cambiantes, 

identificando los patrones y leyes generales que los rigen, 

utilizando el lenguaje algebraico para expresarlos, 

comunicarlos, y realizar predicciones sobre su 

comportamiento al modificar las variables, y operar con 

expresiones algebraicas. 

6.1. Describe situaciones o enunciados que dependen 

de cantidades variables o desconocidas y secuencias lógicas 

o regularidades, mediante expresiones algebraicas, y opera 

con ellas. 6.2. Identifica propiedades y leyes generales a 

partir del estudio de procesos numéricos recurrentes o 

cambiantes, las expresa mediante el lenguaje algebraico y las 

utiliza para hacer predicciones. 6.3. Utiliza las identidades 

algebraicas notables y las propiedades de las operaciones 

para transformar expresiones algebraicas.  

7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y 

resolver problemas mediante el planteamiento de ecuaciones 

de primer, segundo grado y sistemas de ecuaciones, 

aplicando para su resolución métodos algebraicos o gráficos 

y contrastando los resultados obtenidos. 

7.1. Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si 

un número (o números) es (son) solución de la misma. 

Formula algebraicamente una situación de la vida real 

mediante ecuaciones de primer y segundo grado, y sistemas 

de ecuaciones lineales con dos incógnitas, las resuelve e 

interpreta el resultado obtenido.  

 Bloque III: Geometría  

Contenidos  

UD 9: TEOREMA DE PITÁGORAS. SEMEJANZA.  

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

UD 10: SEMEJANZA.  

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

UD 11: CUERPOS GEOMÉTRICOS. 

Poliedros y cuerpos de revolución. Elementos característicos, clasificación. Áreas y volúmenes. Propiedades, regularidades y 

relaciones de los poliedros. Cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico.  

UD 12: MEDIDA DEL VOLUMEN 
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Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, 

configuraciones y relaciones geométricas. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

3. Reconocer el significado aritmético del Teorema de 

Pitágoras (cuadrados de números, ternas pitagóricas) y el 

significado geométrico (áreas de cuadrados construidos 

sobre los lados) y emplearlo para resolver problemas 

geométricos. 

3.1. Comprende los significados aritmético y geométrico 

del Teorema de Pitágoras y los utiliza para la búsqueda de 

ternas pitagóricas o la comprobación del teorema 

construyendo otros polígonos sobre los lados del triángulo 

rectángulo.  

3.2. Aplica el teorema de Pitágoras para calcular 

longitudes desconocidas en la resolución de triángulos y 

áreas de polígonos regulares, en contextos geométricos o en 

contextos reales  

4. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando 

la escala o razón de semejanza y la razón entre longitudes, 

áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. 

4.1. Reconoce figuras semejantes y calcula la razón de 

semejanza y la razón de superficies y volúmenes de figuras 

semejantes.  

4.2. Utiliza la escala para resolver problemas de la vida 

cotidiana sobre planos, mapas y otros contextos de 

semejanza.  

5. Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, 

ortoedros, prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas) e 

identificar sus elementos característicos (vértices, aristas, 

caras, desarrollos planos, secciones al cortar con planos, 

cuerpos obtenidos mediante secciones, simetrías, etc.). 

5.1. Analiza e identifica las características de distintos 

cuerpos geométricos, utilizando el lenguaje geométrico 

adecuado.  

5.2. Construye secciones sencillas de los cuerpos 

geométricos, a partir de cortes con planos, mentalmente y 

utilizando los medios tecnológicos adecuados. 5.3.

 Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus 

desarrollos planos y recíprocamente.  

6. Resolver problemas que conlleven el cálculo de 

longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico, 

utilizando propiedades, regularidades y relaciones de los 

poliedros. 

6.1. Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de 

áreas y volúmenes de cuerpos geométricos, utilizando los 

lenguajes geométrico y algebraico adecuados. 

 Bloque VI: Funciones  

Contenidos  

UD 11: FUNCIONES 

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

función: Variable dependiente e independiente. Formas de presentación (lenguaje habitual, tabla, gráfica, fórmula). 

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

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

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

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

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

2. Manejar las distintas formas de presentar una 

función: lenguaje habitual, tabla numérica, gráfica y ecuación, 

pasando de unas formas a otras y eligiendo la mejor de ellas 

en función del contexto. 

 2.1. Pasa de unas formas de representación de una función a 

otras y elige la más adecuada en función del contexto.  

3. Comprender el concepto de función. Reconocer, 

interpretar y analizar las gráficas funcionales. 

3.1. Reconoce si una gráfica representa o no una 

función.  

3.2. Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo sus 

propiedades más características.  

4. Reconocer, representar y analizar las funciones 4.1. Reconoce y representa una función lineal a partir de 
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lineales, utilizándolas para resolver problemas. la ecuación o de una tabla de valores, y obtiene la pendiente 

de la recta correspondiente.  

4.2. Obtiene la ecuación de una recta a partir de la 

gráfica o tabla de valores.  

4.3. Escribe la ecuación correspondiente a la relación 

lineal existente entre dos magnitudes y la representa.  

4.4. Estudia situaciones reales sencillas y, apoyándose 

en recursos tecnológicos, identifica el modelo matemático 

funcional (lineal o afín) más adecuado para explicarlas y 

realiza predicciones y simulaciones sobre su comportamiento. 

Bloque V: Estadística y probabilidad  

Contenidos  

UD 12: ESTADÍSTICA. 

Población e individuo. Muestra. Variables estadísticas. Variables cualitativas y cuantitativas. Frecuencias absolutas y relativas. 

Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia. Diagramas de barras, y de sectores. Polígonos de frecuencias. 

Medidas de tendencia central. Medidas de dispersión.  

UD 13: PROBABILIDAD 

Fenómenos deterministas y aleatorios. Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios sencillos 

y diseño de experiencias para su comprobación. Frecuencia relativa de un suceso y su aproximación a la probabilidad 

mediante la simulación o experimentación. Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables. Espacio muestral en 

experimentos sencillos. Tablas y diagramas de árbol sencillos. Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en 

experimentos sencillos.   

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Formular preguntas adecuadas para conocer las 

características de interés de una población y recoger, 

organizar y presentar datos relevantes para responderlas, 

utilizando los métodos estadísticos apropiados y las 

herramientas adecuadas, organizando los datos en tablas y 

construyendo gráficas, calculando los parámetros relevantes 

y obteniendo conclusiones razonables a partir de los 

resultados obtenidos.  

1.1. Define población, muestra e individuo desde el 

punto de vista de la estadística, y los aplica a casos 

concretos.  

1.2. Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos de 

variables estadísticas, tanto cualitativas como cuantitativas.  

1.3. Organiza datos, obtenidos de una población, de 

variables cualitativas o cuantitativas en tablas, calcula sus 

frecuencias absolutas y relativas, y los representa 

gráficamente.  

1.4. Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo 

mediano), la moda (intervalo modal), y el rango, y los emplea 

para resolver problemas.  

1.5. Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos 

en medios de comunicación.  

2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, 

generar gráficas estadísticas, calcular parámetros relevantes 

y comunicar los resultados obtenidos que respondan a las 

preguntas formuladas previamente sobre la situación 

estudiada.  

2.1. Emplea la calculadora y herramientas tecnológicas 

para organizar datos, generar gráficos estadísticos y calcular 

las medidas de tendencia central y el rango de variables 

estadísticas cuantitativas.  

2.2. Utiliza las tecnologías de la información y de la 

comunicación para comunicar información resumida y 

relevante sobre una variable estadística analizada.  
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7.1.3. Contenidos, criterios de evaluación, competencias clave y estándares de aprendizaje 
en MATEMÁTICAS 3ºESO ACADÉMICAS 

Bloque I: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

Contenidos  

Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje 

apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, 

empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. Reflexión sobre los resultados: revisión de las 

operaciones utilizadas, asignación de unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el 

contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc. Planteamiento de investigaciones matemáticas 

escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. Práctica de los procesos de 

matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos. Confianza en las propias 

capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico. Utilización de 

medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la organización de datos; b) la elaboración y 

creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos; c) facilitar la comprensión de 

propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; d) el diseño de 

simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; e) la elaboración de informes y 

documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; f) comunicar y compartir, en 

entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso 

seguido en la resolución de un problema. 

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso 

seguido en la resolución de un problema, con el rigor y la 

precisión adecuada. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas. 

2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas 

(datos, relaciones entre los datos, contexto del problema). 

2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con 

el número de soluciones del problema. 

2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los 

resultados de los problemas a resolver, valorando su utilidad 

y eficacia.  

2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 

razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando 

sobre el proceso de resolución de problemas. 

3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar 

patrones, regularidades y leyes matemáticas, en contextos 

numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 

probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones. 

3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en 

situaciones de cambio, en contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos.  

3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para 

realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados 

esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 

4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas 

variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos, 

etc. 

4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando 

el proceso de resolución y los pasos e ideas importantes, 

analizando la coherencia de la solución o buscando otras 

formas de resolución.  

4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno 

resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas preguntas, 

resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos 

particulares o más generales de interés, estableciendo 

conexiones entre el problema y la realidad. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados 

y conclusiones obtenidas en los procesos de investigación. 

5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las 

conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 

algebraico, gráfico, geométrico y estadístico-probabilístico. 

6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de 

problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener problemas de interés.  

6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real 

y el mundo matemático: identificando el problema o 

problemas matemáticos que subyacen en él y los 

conocimientos matemáticos necesarios.  

6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos 

que permitan la resolución de un problema o problemas 

dentro del campo de las matemáticas.  

6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el 

contexto de la realidad.  

6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, 

para valorar la adecuación y las limitaciones de los modelos, 

proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 

7. Valorar la modelización matemática como un recurso para 

resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluando la 

eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o 

construidos. 

7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre 

él y sus resultados. 

8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al 

quehacer matemático. 

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada. 8.2. Se plantea la 

resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e 

interés adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la 

situación. 8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y 

adopta la actitud adecuada para cada caso.  

8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto 

con hábitos de plantear/se preguntas y buscar respuestas 

adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la 

resolución de problemas. 

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de 

situaciones desconocidas. 

9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 

problemas, de investigación y de matematización o de 

modelización, valorando las consecuencias de las mismas y 

su conveniencia por su sencillez y utilidad. 

10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de 

ello para situaciones similares futuras. 

10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos 

desarrollados, valorando la potencia y sencillez de las ideas 

claves, aprendiendo para situaciones futuras similares.  

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de 

forma autónoma, realizando cálculos numéricos, algebraicos 

o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando 

situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando 

con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la 

comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de 

problemas. 

11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las 

utiliza para la realización de cálculos numéricos, algebraicos 

o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no 

aconseja hacerlos manualmente.  

11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones 

gráficas de funciones con expresiones algebraicas complejas 

y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

 11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el 

proceso seguido en la solución de problemas, mediante la 

utilización de medios tecnológicos.  

11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con 

herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar 

y comprender propiedades geométricas. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

12. Utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación de modo habitual en el proceso de aprendizaje, 

buscando, analizando y seleccionando información relevante 

en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos 

propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los 

mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para 

facilitar la interacción. 

12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, 

presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado del 

proceso de búsqueda, análisis y selección de información 

relevante, con la herramienta tecnológica adecuada y los 

comparte para su discusión o difusión.  

12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición 

oral de los contenidos trabajados en el aula.  

12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para 

estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje recogiendo 

la información de las actividades, analizando puntos fuertes y 

débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de 

mejora. 

BLOQUE II: NÚMEROS Y ÁLGEBRAS 

Contenidos  

UD1- FRACCIONES Y DECIMALES   

Números decimales y racionales. Transformación de fracciones en decimales y viceversa. Números decimales exactos y 

periódicos. Fracción generatriz. Operaciones con fracciones y decimales. Cálculo aproximado y redondeo. Cifras significativas. 

Error absoluto y relativo.  Jerarquía de operaciones. 

UD2- POTENCIAS Y RAÍCES  

Potencias de números racionales con exponente entero. Significado y uso. Potencias de base 10. Aplicación para la expresión 

de números muy pequeños. Operaciones con números expresados en notación científica. Raíces cuadradas. Raíces no 

exactas. Expresión decimal. Expresiones radicales: transformación y operaciones. 

UD3- PROBLEMAS ARITMÉTICOS  Aplicación de los contenidos estudiados a distintas situaciones problemáticas del mundo 

real. 

UD4- PROGRESIONES  

Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en conjuntos de números. Expresión usando lenguaje 

algebraico. Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes Progresiones aritméticas y geométricas. 

UD5- EL LENGUAJE ALGEBRAICO Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Resolución (método algebraico y 

gráfico). Transformación de expresiones algebraicas. Igualdades notables. Operaciones elementales con polinomios. 

UD6- ECUACIONES Resolución de ecuaciones sencillas de grado superior a dos. 

UD7- SISTEMAS DE ECUACIONES Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones y sistemas de 

ecuaciones.  

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Utilizar las propiedades de los números racionales 

para operarlos, utilizando la forma de cálculo y notación 

adecuada, para resolver problemas de la vida cotidiana, y 

presentando los resultados con la precisión requerida. 

 

1.1. Reconoce los distintos tipos de números (naturales, 

enteros, racionales), indica el criterio utilizado para su 

distinción y los utiliza para representar e interpretar 

adecuadamente información cuantitativa. 

1.2. Distingue, al hallar el decimal equivalente a una 

fracción, entre decimales finitos y decimales infinitos 

periódicos, indicando en este caso, el grupo de decimales que 

se repiten o forman período. 

1.3. Halla la fracción generatriz correspondiente a un 

decimal exacto o periódico. 

1.4. Expresa números muy grandes y muy pequeños en 

notación científica, y opera con ellos, con y sin calculadora, y 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

los utiliza en problemas contextualizados. 

1.5. Factoriza expresiones numéricas sencillas que 

contengan raíces, opera con ellas simplificando los 

resultados. 

1.6. Distingue y emplea técnicas adecuadas para 

realizar aproximaciones por defecto y por exceso de un 

número en problemas contextualizados, justificando sus 

procedimientos. 

1.7. Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y 

redondeo en problemas contextualizados, reconociendo los 

errores de aproximación en cada caso para determinar el 

procedimiento más adecuado. 

1.8. Expresa el resultado de un problema, utilizando la 

unidad de medida adecuada, en forma de número decimal, 

redondeándolo si es necesario con el margen de error o 

precisión requeridos, de acuerdo con la naturaleza de los 

datos. 

1.9. Calcula el valor de expresiones numéricas de 

números enteros, decimales y fraccionarios mediante las 

operaciones elementales y las potencias de exponente entero 

aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones. 

1.10. Emplea números racionales para resolver 

problemas de la vida cotidiana y analiza la coherencia de la 

solución. 

 

2. Obtener y manipular expresiones simbólicas que 

describan sucesiones numéricas, observando regularidades 

en casos sencillos que incluyan patrones recursivos. 

 

2.1. Calcula términos de una sucesión numérica 

recurrente usando la ley de formación a partir de términos 

anteriores. 

2.2. Obtiene una ley de formación o fórmula para el 

término general de una sucesión sencilla de números enteros 

o fraccionarios. 

2.3. Identifica progresiones aritméticas y geométricas, 

expresa su término general, calcula la suma de los “n” 

primeros términos, y las emplea para resolver problemas. 

2.4. Valora e identifica la presencia recurrente de las 

sucesiones en la naturaleza y resuelve problemas asociados 

a las mismas. 

3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una 

propiedad o relación dada mediante un enunciado, 

extrayendo la información relevante y transformándola. 

 

3.1. Realiza operaciones con polinomios y los utiliza en 

ejemplos de la vida cotidiana. 

3.2. Conoce y utiliza las identidades notables 

correspondientes al cuadrado de un binomio y una suma por 

diferencia, y las aplica en un contexto adecuado. 

3.3. Factoriza polinomios de grado 4 con raíces enteras 

mediante el uso combinado de la regla de Ruffini, identidades 

notables y extracción del factor común. 

4. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que 

se precise el planteamiento y resolución de ecuaciones de 

primer y segundo grado, ecuaciones sencillas de grado mayor 

que dos y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos 

incógnitas, aplicando técnicas de manipulación algebraicas, 

gráficas o recursos tecnológicos, valorando y contrastando 

los resultados obtenidos 

4.1. Formula algebraicamente una situación de la vida 

cotidiana mediante ecuaciones y sistemas de ecuaciones, las 

resuelve e interpreta criticamente el resultado obtenido. 
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 Bloque III: Geometría  

Contenidos  

UD10- PROBLEMAS MÉTRICOS EN EL PLANO Geometría del plano.. Teorema de Tales. División de un segmento en partes 

proporcionales. Aplicación a la resolución de problemas. 

UD11- CUERTPOS GEOMÉTRICOS  

Geometría del espacio. Planos de simetría en los poliedros. La esfera. Intersecciones de planos y esferas. El globo terráqueo. 

Coordenadas geográficas y husos horarios. Longitud y latitud de un punto. Uso de herramientas tecnológicas para estudiar 

formas, configuraciones y relaciones geométricas. 

UD12- TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS Lugar geométrico Traslaciones, giros y simetrías en el plano. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Reconocer y describir los elementos y propiedades 

características de las figuras planas, los cuerpos geométricos 

elementales y sus configuraciones geométricas. 

 

1.1. Conoce las propiedades de los puntos de la 

mediatriz de un segmento y de la bisectriz de un ángulo, 

utilizándolas para resolver problemas geométricos sencillos. 

1.2. Maneja las relaciones entre ángulos definidos por 

rectas que se cortan o por paralelas cortadas por una secante 

y resuelve problemas geométricos sencillos. 

2. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales 

para realizar medidas indirectas de elementos inaccesibles y 

para obtener las medidas de longitudes, áreas y volúmenes 

de los cuerpos elementales, de ejemplos tomados de la vida 

real, representaciones artísticas como pintura o arquitectura, 

o de la resolución de problemas geométricos. 

 

2.1. Calcula el perímetro y el área de polígonos y de 

figuras circulares en problemas contextualizados aplicando 

fórmulas y técnicas adecuadas. 

2.2. Divide un segmento en partes proporcionales a 

otros dados y establece relaciones de proporcionalidad entre 

los elementos homólogos de dos polígonos semejantes. 

2.3. Reconoce triángulos semejantes y, en situaciones 

de semejanza, utiliza el teorema de Tales para el cálculo 

indirecto de longitudes en contextos diversos. 

3. Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones 

reales de figuras dadas en mapas o planos, conociendo la 

escala. 

 

3.1. Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes y 

de superficies en situaciones de semejanza: planos, mapas, 

fotos aéreas, etc. 

4. Reconocer las transformaciones que llevan de una 

figura a otra mediante movimiento en el plano, aplicar dichos 

movimientos y analizar diseños cotidianos, obras de arte y 

configuraciones presentes en la naturaleza. 

 

4.1. Identifica los elementos más característicos de los 

movimientos en el plano presentes en la naturaleza, en 

diseños cotidianos u obras de arte. 

4.2. Genera creaciones propias mediante la composición 

de movimientos, empleando herramientas tecnológicas 

cuando sea necesario. 

5. Identificar centros, ejes y planos de simetría de 

figuras planas y poliedros. 

 

5.1. Identifica los principales poliedros y cuerpos de 

revolución, utilizando el lenguaje con propiedad para referirse 

a los elementos principales. 

5.2. Calcula áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, 

conos y esferas, y los aplica para resolver problemas 

contextualizados. 

5.3. Identifica centros, ejes y planos de simetría en 

figuras planas, poliedros y en la naturaleza, en el arte y 

construcciones humanas. 

6. Interpretar el sentido de las coordenadas 

geográficas y su aplicación en la localización de puntos. 

6.1. Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, polos, meridianos 

y paralelos, y es capaz de ubicar un punto sobre el globo 

terráqueo conociendo su longitud y latitud. 
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Bloque VI: Funciones  

Contenidos  

UD8- FUNCIONES Y GRÁFICAS 

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

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

comparación de situaciones de dependencia funcional dadas mediante tablas y enunciados. 

UD9- FUNCIONES LINEALES Y CUADRÁTICAS 

Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones provenientes de los diferentes ámbitos de conocimiento y de la vida 

cotidiana, mediante la confección de la tabla, la representación gráfica y la obtención de la expresión algebraica. Expresiones 

de la ecuación de la recta. Funciones cuadráticas. Representación gráfica. Utilización para representar situaciones de la vida 

cotidiana 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Conocer los elementos que intervienen en el 

estudio de las funciones y su representación gráfica. 

1.1. Interpreta el comportamiento de una función dada 

gráficamente y asocia enunciados de problemas 

contextualizados a gráficas. 

1.2. Identifica las características más relevantes de una 

gráfica interpretándolas dentro de su contexto. 

1.3. Construye una gráfica a partir de un enunciado 

contextualizado describiendo el fenómeno expuesto. 

1.4. Asocia razonadamente expresiones analíticas a 

funciones dadas gráficamente. 

2. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras 

materias que pueden modelizarse mediante una función 

lineal valorando la utilidad de la descripción de este modelo y 

de sus parámetros para describir el fenómeno analizado. 

 

2.1. Determina las diferentes formas de expresión de la 

ecuación de la recta a partir de una dada (Ecuación punto 

pendiente, general, explícita y por dos puntos), identifica 

puntos de corte y pendiente, y la representa gráficamente. 

2.2. Obtiene la expresión analítica de la función lineal 

asociada a un enunciado y la representa. 

2.3. Formula conjeturas sobre el comportamiento del 

fenómeno que representa una gráfica y su expresión 

algebraica. 

3. Reconocer situaciones de relación funcional que 

necesitan ser descritas mediante funciones cuadráticas, 

calculando sus parámetros y características. 

3.1. Calcula los elementos característicos de una 

función polinómica de grado dos y la representa 

gráficamente. 

3.2. Identifica y describe situaciones de la vida cotidiana 

que puedan ser modelizadas mediante funciones cuadráticas, 

las estudia y las representa utilizando medios tecnológicos 

cuando sea necesario. 

 Bloque V: Estadística y probabilidad  

Contenidos  

UD13- TABLAS Y GRÁFICOS ESTADÍSTICOS  

Fases y tareas de un estudio estadístico. Población, muestra. Variables estadísticas: cualitativas, discretas y continuas. 

Métodos de selección de una muestra estadística. Representatividad de una muestra. Frecuencias absolutas, relativas y 

acumuladas. Agrupación de datos en intervalos. Gráficas estadísticas. 

UD14- PARÁMETROS ESTADÍSTICOS  

Parámetros de posición. Cálculo, interpretación y propiedades. Parámetros de dispersión. Diagrama de caja y bigotes. 

Interpretación conjunta de la media y la desviación típica. 
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UD15- AZAR Y PROBABILIDAD  

Experiencias aleatorias. Sucesos y espacio muestral. Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace. Diagramas de 

árbol sencillos. Permutaciones, factorial de un número. Utilización de la probabilidad para tomar decisiones fundamentadas en 

diferentes contextos. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Elaborar informaciones estadísticas para describir 

un conjunto de datos mediante tablas y gráficas adecuadas a 

la situación analizada, justificando si las conclusiones son 

representativas para la población estudiada. 

1.1. Distingue población y muestra justificando las 

diferencias en problemas contextualizados. 

1.2. Valora la representatividad de una muestra a través 

del procedimiento de selección, en casos sencillos. 

1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa 

discreta y cuantitativa continua y pone ejemplos. 

1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los 

distintos tipos de frecuencias y obtiene información de la 

tabla elaborada. 

1.5. Construye, con la ayuda de herramientas 

tecnológicas si fuese necesario, gráficos estadísticos 

adecuados a distintas situaciones relacionadas con variables 

asociadas a problemas sociales, económicos y de la vida 

cotidiana. 

 

2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y 

de dispersión de una variable estadística para resumir los 

datos y comparar distribuciones estadísticas. 

2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición 

(media, moda, mediana y cuartiles) de una variable 

estadística para proporcionar un resumen de los datos. 

2.2. Calcula los parámetros de dispersión (rango, 

recorrido intercuartílico y desviación típica. Cálculo e 

interpretación) de una variable estadística (con calculadora y 

con hoja de cálculo) para comparar la representatividad de la 

media y describir los datos. 

3. Analizar e interpretar la información estadística que 

aparece en los medios de comunicación, valorando su 

representatividad y fiabilidad. 

3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, 

analizar e interpretar información estadística de los medios 

de comunicación. 

3.2. Emplea la calculadora y medios tecnológicos para 

organizar los datos, generar gráficos estadísticos y calcular 

parámetros de tendencia central y dispersión. 

3.3. Emplea medios tecnológicos para comunicar 

información resumida y relevante sobre una variable 

estadística analizada. 

4. Estimar la posibilidad de que ocurra un suceso 

asociado a un experimento aleatorio sencillo, calculando su 

probabilidad a partir de su frecuencia relativa, la regla de 

Laplace o los diagramas de árbol, identificando los elementos 

asociados al experimento. 

4.1. Identifica los experimentos aleatorios y los 

distingue de los deterministas. 

4.2. Utiliza el vocabulario adecuado para describir y 

cuantificar situaciones relacionadas con el azar. 

4.3. Asigna probabilidades a sucesos en experimentos 

aleatorios sencillos cuyos resultados son equiprobables, 

mediante la regla de Laplace, enumerando los sucesos 

elementales, tablas o árboles u otras estrategias personales. 

4.4. Toma la decisión correcta teniendo en cuenta las 

probabilidades de las distintas opciones en situaciones de 

incertidumbre. 
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7.1.4. Contenidos, criterios de evaluación, competencias clave y estándares de aprendizaje 
en MATEMÁTICAS 3ºESO APLICADAS 

Bloque I: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

Contenidos  

Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje 

apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, 

empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. Reflexión sobre los resultados: revisión de las 

operaciones utilizadas, asignación de unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el 

contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc. Planteamiento de investigaciones matemáticas 

escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. Práctica de los procesos de 

matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos. Confianza en las propias 

capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico. Utilización de 

medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la organización de datos; b) la elaboración y 

creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos; c) facilitar la comprensión de 

propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; d) el diseño de 

simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; e) la elaboración de informes y 

documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; f) comunicar y compartir, en 

entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso 

seguido en la resolución de un problema. 

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso 

seguido en la resolución de un problema, con el rigor y la 

precisión adecuada. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas. 

2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas 

(datos, relaciones entre los datos, contexto del problema). 

2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con 

el número de soluciones del problema. 

2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los 

resultados de los problemas a resolver, valorando su utilidad 

y eficacia.  

2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 

razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando 

sobre el proceso de resolución de problemas. 

3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar 

patrones, regularidades y leyes matemáticas, en contextos 

numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 

probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones. 

 

3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en 

situaciones de cambio, en contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos. 3.2. Utiliza las 

leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y 

predicciones sobre los resultados esperables, valorando su 

eficacia e idoneidad. 

 

4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas 

variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos, 

etc. 

4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando 

el proceso de resolución y los pasos e ideas importantes, 

analizando la coherencia de la solución o buscando otras 

formas de resolución.  

4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno 

resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas preguntas, 

resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos 

particulares o más generales de interés, estableciendo 

conexiones entre el problema y la realidad. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados 

y conclusiones obtenidas en los procesos de investigación. 

5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las 

conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 

algebraico, gráfico, geométrico y estadístico-probabilístico. 

6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de 

problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener problemas de interés.  

6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real 

y el mundo matemático: identificando el problema o 

problemas matemáticos que subyacen en él y los 

conocimientos matemáticos necesarios.  

6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos 

que permitan la resolución de un problema o problemas 

dentro del campo de las matemáticas.  

6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el 

contexto de la realidad.  

6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, 

para valorar la adecuación y las limitaciones de los modelos, 

proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 

7. Valorar la modelización matemática como un recurso para 

resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluando la 

eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o 

construidos. 

7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre 

él y sus resultados. 

8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al 

quehacer matemático. 

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada.  

8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la 

precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y a 

la dificultad de la situación.  

8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud 

adecuada para cada caso.  

8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto 

con hábitos de plantear/se preguntas y buscar respuestas 

adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la 

resolución de problemas. 

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de 

situaciones desconocidas. 

9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 

problemas, de investigación y de matematización o de 

modelización, valorando las consecuencias de las mismas y 

su conveniencia por su sencillez y utilidad. 

10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de 

ello para situaciones similares futuras. 

10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos 

desarrollados, valorando la potencia y sencillez de las ideas 

claves, aprendiendo para situaciones futuras similares.  

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de 

forma autónoma, realizando cálculos numéricos, algebraicos 

o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando 

situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando 

con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la 

comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de 

problemas. 

11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las 

utiliza para la realización de cálculos numéricos, algebraicos 

o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no 

aconseja hacerlos manualmente.  

11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones 

gráficas de funciones con expresiones algebraicas complejas 

y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el 

proceso seguido en la solución de problemas, mediante la 

utilización de medios tecnológicos.  

11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con 

herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

y comprender propiedades geométricas. 

12. Utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación de modo habitual en el proceso de aprendizaje, 

buscando, analizando y seleccionando información relevante 

en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos 

propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los 

mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para 

facilitar la interacción. 

12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, 

presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado del 

proceso de búsqueda, análisis y selección de información 

relevante, con la herramienta tecnológica adecuada y los 

comparte para su discusión o difusión.  

12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición 

oral de los contenidos trabajados en el aula.  

12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para 

estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje recogiendo 

la información de las actividades, analizando puntos fuertes y 

débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de 

mejora. 

BLOQUE II: NÚMEROS Y ÁLGEBRAS 

Contenidos  

UD 1: NÚMEROS NATURALES, ENTEROS Y DECIMALES 

UD 2: FRACCIONES 

Números decimales y racionales. Transformación de fracciones en decimales y viceversa. Números decimales exactos y 

periódicos. Operaciones con fracciones y decimales. Jerarquía de operaciones. Investigación de regularidades, relaciones y 

propiedades que aparecen en conjuntos de números.  

UD 3: POTENCIAS Y RAÍCES 

Cálculo aproximado y redondeo. Error cometido. Potencias de números naturales con exponente entero. Significado y uso. 

Potencias de base 10. Aplicación para la expresión de números muy pequeños. Operaciones con números expresados en 

notación científica. Raíz de un número. Propiedades de los radicales. Cálculo con potencias y radicales. 

UD 4: PROBLEMAS DE PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES 

Regla de tres directa, inversa y repartos proporcionales. Regla de tres compuesta. Porcentajes. Incrementos y disminuciones. 

UD 5: SECUENCIAS NUMÉRICAS 

Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes. Progresiones aritméticas y geométricas. 

UD 6: EL LENGUAJE ALGEBRAICO 

Expresión usando lenguaje algebraico. Introducción al estudio de polinomios. Operaciones con polinomios. Transformación de 

expresiones algebraicas con una indeterminada. Igualdades notables.  

UD 7: ECUACIONES DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO 

Resolución ecuaciones de primer grado con una incógnita. Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Resolución 

(método algebraico y gráfico).  

UD 8: SISTEMAS DE ECUACIONES 

Resolución de sistemas de ecuaciones con dos ecuaciones y dos incógnitas (método de sustitución, igualación, reducción y 

gráfico). Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones y sistemas. 

  



 

 

 

Programación de Departamento 2017/2018 Pág ::  56 :: 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Utilizar las propiedades de los números racionales y 

decimales para operarlos utilizando la forma de cálculo y 

notación adecuada, para resolver problemas, y presentando 

los resultados con la precisión requerida. 

 

1.1. Aplica las propiedades de las potencias para 

simplificar fracciones cuyos numeradores y denominadores 

son productos de potencias. 

1.2. Distingue, al hallar el decimal equivalente a una 

fracción, entre decimales finitos y decimales infinitos 

periódicos, indicando en ese caso, el grupo de decimales que 

se repiten o forman período. 

1.3. Expresa ciertos números muy grandes y muy 

pequeños en notación científica, y opera con ellos, con y sin 

calculadora, y los utiliza en problemas contextualizados. 

1.4. Distingue y emplea técnicas adecuadas para 

realizar aproximaciones por defecto y por exceso de un 

número en problemas contextualizados y justifica sus 

procedimientos. 

1.5. Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y 

redondeo en problemas contextualizados, reconociendo los 

errores de aproximación en cada caso para determinar el 

procedimiento más adecuado. 

1.6. Expresa el resultado de un problema, utilizando la 

unidad de medida adecuada, en forma de número decimal, 

redondeándolo si es necesario con el margen de error o 

precisión requeridos, de acuerdo con la naturaleza de los 

datos. 

1.7. Calcula el valor de expresiones numéricas de 

números enteros, decimales y fraccionarios mediante las 

operaciones elementales y las potencias de números 

naturales y exponente entero aplicando correctamente la 

jerarquía de las operaciones. 

1.8. Emplea números racionales y decimales para 

resolver problemas de la vida cotidiana y analiza la 

coherencia de la solución. 

2. Obtener y manipular expresiones simbólicas que 

describan sucesiones numéricas observando regularidades 

en casos sencillos que incluyan patrones recursivos. 

 

2.1. Calcula términos de una sucesión numérica 

recurrente usando la ley de formación a partir de términos 

anteriores. 

2.2. Obtiene una ley de formación o fórmula para el 

término general de una sucesión sencilla de números enteros 

o fraccionarios. 

2.3. Valora e identifica la presencia recurrente de las 

sucesiones en la naturaleza y resuelve problemas asociados 

a las mismas. 

3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una 

propiedad o relación dada mediante un enunciado extrayendo 

la información relevante y transformándola. 

 

3.1. Suma, resta y multiplica polinomios, expresando el 

resultado en forma de polinomio ordenado y aplicándolos a 

ejemplos de la vida cotidiana. 

3.2. Conoce y utiliza las identidades notables 

correspondientes al cuadrado de un binomio y una suma por 

diferencia y las aplica en un contexto adecuado. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

4. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que 

se precise el planteamiento y resolución de ecuaciones de 

primer y segundo grado, sistemas lineales de dos ecuaciones 

con dos incógnitas, aplicando técnicas de manipulación 

algebraicas, gráficas o recursos tecnológicos y valorando y 

contrastando los resultados obtenidos. 

4.1. Resuelve ecuaciones de segundo grado completas e 

incompletas mediante procedimientos algebraicos y gráficos. 

4.2. Resuelve sistemas de dos ecuaciones lineales con 

dos incógnitas mediante procedimientos algebraicos o 

gráficos. 

4.3. Formula algebraicamente una situación de la vida 

cotidiana mediante ecuaciones de primer y segundo grado y 

sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas, las 

resuelve e interpreta críticamente el resultado obtenido. 

 Bloque III: Geometría  

Contenidos  

UD 11: ELEMENTOS DE LA GEOMETRÍA PLANA  

Mediatriz, bisectriz, ángulos y sus relaciones, perímetro y área. Propiedades. Teorema de Tales. División de un segmento en 

partes proporcionales. Aplicación a la resolución de problemas. 

UD 12: FIGURAS EN EL ESPACIO  

Geometría del espacio: áreas y volúmenes. El globo terráqueo. Coordenadas geográficas. Longitud y latitud de un punto. 

UD 13: MOVIMIENTOS EN EL PLANO. FRISOS Y MOSAICOS. 

Traslaciones, giros y simetrías en el plano.  

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Reconocer y describir los elementos y 

propiedades características de las figuras planas, los 

cuerpos geométricos elementales y sus 

configuraciones geométricas. 

 

1.1. Conoce las propiedades de los puntos de la 

mediatriz de un segmento y de la bisectriz de un 

ángulo. 

1.2. Utiliza las propiedades de la mediatriz y la 

bisectriz para resolver problemas geométricos 

sencillos. 

1.3. Maneja las relaciones entre ángulos definidos 

por rectas que se cortan o por paralelas cortadas por 

una secante y resuelve problemas geométricos 

sencillos en los que intervienen ángulos. 

1.4. Calcula el perímetro de polígonos, la longitud 

de circunferencias, el área de polígonos y de figuras 

circulares, en problemas contextualizados aplicando 

fórmulas y técnicas adecuadas. 

2. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas 

usuales para realizar medidas indirectas de elementos 

inaccesibles y para obtener medidas de longitudes, de 

ejemplos tomados de la vida real, representaciones 

artísticas como pintura o arquitectura, o de la 

resolución de problemas geométricos. 

 

2.1. Divide un segmento en partes proporcionales 

a otros dados. Establece relaciones de 

proporcionalidad entre los elementos homólogos de 

dos polígonos semejantes. 

2.2. Reconoce triángulos semejantes, y en 

situaciones de semejanza utiliza el teorema de Tales 

para el cálculo indirecto de longitudes. 



 

 

 

Programación de Departamento 2017/2018 Pág ::  58 :: 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

3. Calcular (ampliación o reducción) las 

dimensiones reales de figuras dadas en mapas o 

planos, conociendo la escala. 

3.1. Calcula dimensiones reales de medidas de 

longitudes en situaciones de semejanza: planos, 

mapas, fotos aéreas, etc. 

4. Reconocer las transformaciones que llevan de 

una figura a otra mediante movimiento en el plano, 

aplicar dichos movimientos y analizar diseños 

cotidianos, obras de arte y configuraciones presentes 

en la naturaleza. 

 

4.1. Identifica los elementos más característicos 

de los movimientos en el plano presentes en la 

naturaleza, en diseños cotidianos u obras de arte. 

4.2. Genera creaciones propias mediante la 

composición de movimientos, empleando herramientas 

tecnológicas cuando sea necesario. 

 

5. Interpretar el sentido de las coordenadas 

geográficas y su aplicación en la localización de 

puntos. 

5.1. Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, polos, 

meridianos y paralelos, y es capaz de ubicar un punto 

sobre el globo terráqueo conociendo su longitud y 

latitud. 

 Bloque VI: Funciones  

Contenidos  

UD 9: FUNCIONES Y GRÁFICAS 

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

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

comparación de situaciones de dependencia funcional dadas mediante tablas y enunciados. 

UD 10: FUNCIONES LENEALES Y CUADRÁTICAS 

Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones provenientes de los diferentes ámbitos de conocimiento y de la vida 

cotidiana, mediante la confección de la tabla, la representación gráfica y la obtención de la expresión algebraica. Expresiones 

de la ecuación de la recta. Funciones cuadráticas. Representación gráfica. Utilización para representar situaciones de la vida 

cotidiana. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Conocer los elementos que intervienen en el 

estudio de las funciones y su representación gráfica. 

 

1.1. Interpreta el comportamiento de una función dada 

gráficamente y asocia enunciados de problemas 

contextualizados a gráficas. 

1.2. Identifica las características más relevantes de una 

gráfica, interpretándolos dentro de su contexto. 

1.3. Construye una gráfica a partir de un enunciado 

contextualizado describiendo el fenómeno expuesto. 

1.4. Asocia razonadamente expresiones analíticas 

sencillas a funciones dadas gráficamente. 

 

2. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras 

materias que pueden modelizarse mediante una función 

lineal valorando la utilidad de la descripción de este modelo y 

de sus parámetros para describir el fenómeno analizado. 

 

2.1. Determina las diferentes formas de expresión de la 

ecuación de la recta a partir de una dada (ecuación punto- 

pendiente, general, explícita y por dos puntos) e identifica 

puntos de corte y pendiente, y las representa gráficamente. 

2.2. Obtiene la expresión analítica de la función lineal 

asociada a un enunciado y la representa. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

3. Reconocer situaciones de relación funcional que 

necesitan ser descritas mediante funciones cuadráticas, 

calculando sus parámetros y características. 

3.1. Representa gráficamente una función polinómica de 

grado dos y describe sus características. 

3.2. Identifica y describe situaciones de la vida cotidiana 

que puedan ser modelizadas mediante funciones cuadráticas, 

las estudia y las representa utilizando medios tecnológicos 

cuando sea necesario. 

Bloque V: Estadística y probabilidad  

Contenidos  

UD 14: TABLAS Y GRÁFICOS ESTADÍSTICOS 

Fases y tareas de un estudio estadístico. Población, muestra. Variables estadísticas: cualitativas, discretas y continuas. 

Métodos de selección de una muestra estadística. representatividad de una muestra. Frecuencias absolutas, relativas y 

acumuladas. Agrupación de datos en intervalos. Gráficas estadísticas.  

UD 15: PARÁMETROS ESTADÍSTICOS. 

Parámetros de posición: media, moda, mediana y cuartiles. Cálculo, interpretación y propiedades. Parámetros de dispersión: 

rango, recorrido intercuartílico y desviación típica. Cálculo e interpretación. diagrama de caja y bigotes. Interpretación conjunta 

de la media y la desviación típica. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Elaborar informaciones estadísticas para describir 

un conjunto de datos mediante tablas y gráficas adecuadas a 

la situación analizada, justificando si las conclusiones son 

representativas para la población estudiada. 

 

1.1. Distingue población y muestra justificando las 

diferencias en problemas contextualizados. 

1.2. Valora la representatividad de una muestra a través 

del procedimiento de selección, en casos sencillos. 

1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa 

discreta y cuantitativa continua y pone ejemplos. 

1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los 

distintos tipos de frecuencias y obtiene información de la 

tabla elaborada. 

1.5. Construye, con la ayuda de herramientas 

tecnológicas si fuese necesario, gráficos estadísticos 

adecuados a distintas situaciones relacionadas con variables 

asociadas a problemas sociales, económicos y de la vida 

cotidiana. 

2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y 

de dispersión de una variable estadística para resumir los 

datos y comparar distribuciones estadísticas. 

 

2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición de una 

variable estadística para proporcionar un resumen de los 

datos. 

2.2. Calcula los parámetros de dispersión de una 

variable estadística (con calculadora y con hoja de cálculo) 

para comparar la representatividad de la media y describir los 

datos. 

3. Analizar e interpretar la información estadística que 

aparece en los medios de comunicación, valorando su 

representatividad y fiabilidad 

3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, 

analizar e interpretar información estadística en los medios 

de comunicación. 

3.2. Emplea la calculadora y medios tecnológicos para 

organizar los datos, generar gráficos estadísticos y calcular 

parámetros de tendencia central y dispersión. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

3.3. Emplea medios tecnológicos para comunicar 

información resumida y relevante sobre una variable 

estadística que haya analizado 
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7.1.5. Contenidos, criterios de evaluación, competencias clave y estándares de aprendizaje 
en MATEMÁTICAS 4ºESO ACADÉMICAS 

Bloque I: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

Contenidos  

Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje 

apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, 

empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. Reflexión sobre los resultados: revisión de las 

operaciones utilizadas, asignación de unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el 

contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc. Planteamiento de investigaciones matemáticas 

escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. Práctica de los procesos de 

matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos. Confianza en las propias 

capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico. Utilización de 

medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la organización de datos; b) la elaboración y 

creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos; c) facilitar la comprensión de 

propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; d) el diseño de 

simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; e) la elaboración de informes y 

documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; f) comunicar y compartir, en 

entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso 

seguido en la resolución de un problema. 

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso 

seguido en la resolución de un problema, con el rigor y la 

precisión adecuada. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas. 

2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas 

(datos, relaciones entre los datos, contexto del problema). 

2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con 

el número de soluciones del problema. 

2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los 

resultados de los problemas a resolver, valorando su utilidad 

y eficacia.  

2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 

razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando 

sobre el proceso de resolución de problemas. 

3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar 

patrones, regularidades y leyes matemáticas, en contextos 

numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 

probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones. 

3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en 

situaciones de cambio, en contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos.  

3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para 

realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados 

esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 

4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas 

variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos, 

etc. 

4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando 

el proceso de resolución y los pasos e ideas importantes, 

analizando la coherencia de la solución o buscando otras 

formas de resolución.  

4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno 

resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas preguntas, 

resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos 

particulares o más generales de interés, estableciendo 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

conexiones entre el problema y la realidad. 

5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados 

y conclusiones obtenidas en los procesos de investigación. 

5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las 

conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 

algebraico, gráfico, geométrico y estadístico-probabilístico. 

6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de 

problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener problemas de interés.  

6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real 

y el mundo matemático: identificando el problema o 

problemas matemáticos que subyacen en él y los 

conocimientos matemáticos necesarios.  

6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos 

que permitan la resolución de un problema o problemas 

dentro del campo de las matemáticas.  

6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el 

contexto de la realidad.  

6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, 

para valorar la adecuación y las limitaciones de los modelos, 

proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 

7. Valorar la modelización matemática como un recurso para 

resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluando la 

eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o 

construidos. 

7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre 

él y sus resultados. 

8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al 

quehacer matemático. 

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada. 8.2. Se plantea la 

resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e 

interés adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la 

situación. 8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y 

adopta la actitud adecuada para cada caso.  

8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto 

con hábitos de plantear/se preguntas y buscar respuestas 

adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la 

resolución de problemas. 

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de 

situaciones desconocidas. 

9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 

problemas, de investigación y de matematización o de 

modelización, valorando las consecuencias de las mismas y 

su conveniencia por su sencillez y utilidad. 

10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de 

ello para situaciones similares futuras. 

10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos 

desarrollados, valorando la potencia y sencillez de las ideas 

claves, aprendiendo para situaciones futuras similares.  

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de 

forma autónoma, realizando cálculos numéricos, algebraicos 

o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando 

situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando 

con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la 

comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de 

11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las 

utiliza para la realización de cálculos numéricos, algebraicos 

o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no 

aconseja hacerlos manualmente.  

11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones 

gráficas de funciones con expresiones algebraicas complejas 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

problemas. y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el 

proceso seguido en la solución de problemas, mediante la 

utilización de medios tecnológicos.  

11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con 

herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar 

y comprender propiedades geométricas. 

12. Utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación de modo habitual en el proceso de aprendizaje, 

buscando, analizando y seleccionando información relevante 

en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos 

propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los 

mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para 

facilitar la interacción. 

12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, 

presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado del 

proceso de búsqueda, análisis y selección de información 

relevante, con la herramienta tecnológica adecuada y los 

comparte para su discusión o difusión.  

12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición 

oral de los contenidos trabajados en el aula.  

12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para 

estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje recogiendo 

la información de las actividades, analizando puntos fuertes y 

débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de 

mejora. 

BLOQUE II: NÚMEROS Y ÁLGEBRAS 

Contenidos  

UD 1: NÚMEROS REALES 

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

números en la recta real. Intervalos. Potencias de exponente entero o fraccionario y radicales sencillos. Interpretación y uso de 

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

exponente racional. Operaciones y propiedades. Jerarquía de operaciones. Cálculo con porcentajes. Interés simple y 

compuesto. Logaritmos. Definición y propiedades.  

UD 2: POLINOMIOS Y FRACCIONES ALGEBRAICAS 

Manipulación de expresiones algebraicas. Utilización de igualdades notables. Introducción al estudio de polinomios. Raíces y 

factorización.  

UD 3: ECUACIONES, INECUACIONES Y SISTEMAS 

Ecuaciones de grado superior a dos. Fracciones algebraicas. Simplificación y operaciones. Resolución gráfica y algebraica de 

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

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

medios tecnológicos. Inecuaciones de primer y segundo grado. Interpretación gráfica. Resolución de problemas en diferentes 

contextos utilizando inecuaciones. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Conocer los distintos tipos de números e interpretar 

el significado de algunas de sus propiedades más 

características: divisibilidad, paridad, infinitud, proximidad, 

etc. 

 

 

1.1. Reconoce los distintos tipos números (naturales, 

enteros, racionales e irracionales y reales), indicando el 

criterio seguido, y los utiliza para representar e interpretar 

adecuadamente información cuantitativa. 

1.2. Aplica propiedades características de los números 

al utilizarlos en contextos de resolución de problemas. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

2. Utilizar los distintos tipos de números y 

operaciones, junto con sus propiedades, para recoger, 

transformar e intercambiar información y resolver problemas 

relacionados con la vida diaria y otras materias del ámbito 

académico. 

 

2.1. Opera con eficacia empleando cálculo mental, 

algoritmos de lápiz y papel, calculadora o programas 

informáticos, y utilizando la notación más adecuada. 

2.2. Realiza estimaciones correctamente y juzga si los 

resultados obtenidos son razonables. 

2.3. Establece las relaciones entre radicales y potencias, 

opera aplicando las propiedades necesarias y resuelve 

problemas contextualizados. 

2.4. Aplica porcentajes a la resolución de problemas 

cotidianos y financieros y valora el empleo de medios 

tecnológicos cuando la complejidad de los datos lo requiera. 

2.5. Calcula logaritmos sencillos a partir de su definición 

o mediante la aplicación de sus propiedades y resuelve 

problemas sencillos. 

2.6. Compara, ordena, clasifica y representa distintos 

tipos de números sobre la recta numérica utilizando 

diferentes escalas. 

2.7. Resuelve problemas que requieran conceptos y 

propiedades específicas de los números. 

3. Construir e interpretar expresiones algebraicas, 

utilizando con destreza el lenguaje algebraico, sus 

operaciones y propiedades. 

 

3.1. Se expresa de manera eficaz haciendo uso del 

lenguaje algebraico. 

3.2. Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza 

utilizando la regla de Ruffini u otro método más adecuado. 

3.3. Realiza operaciones con polinomios, igualdades 

notables y fracciones algebraicas sencillas. 

3.4. Hace uso de la descomposición factorial para la 

resolución de ecuaciones de grado superior a dos. 

4. Representar y analizar situaciones y relaciones 

matemáticas utilizando inecuaciones, ecuaciones y sistemas 

para resolver problemas matemáticos y de contextos reales. 

4.1. Hace uso de la descomposición factorial para la 

resolución de ecuaciones de grado superior a dos. 

4.2. Formula algebraicamente las restricciones 

indicadas en una situación de la vida real, lo estudia y 

resuelve, mediante inecuaciones, ecuaciones o sistemas, e 

interpreta los resultados obtenidos. 

 Bloque III: Geometría  

Contenidos  

UD 6: SEMEJANZA. APLICACIONES 

Semejanza. Figuras semejantes. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. Aplicaciones informáticas 

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

UD 7: TRIGONOMETRÍA 

Medidas de ángulos en el sistema sexagesimal y en radianes. Razones trigonométricas. Relaciones entre ellas. Relaciones 

métricas en los triángulos. Aplicación de los conocimientos geométricos a la resolución de problemas métricos en el mundo 

físico: medida de longitudes, áreas y volúmenes.  

UD 8: GEOMETRÍA ANALÍTICA 

Iniciación a la geometría analítica en el plano: Coordenadas. Vectores. Ecuaciones de la recta. Paralelismo, perpendicularidad. 

Ecuación reducida de la circunferencia. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Utilizar las unidades angulares del sistema métrico 

sexagesimal e internacional y las relaciones y razones de la 

trigonometría elemental para resolver problemas 

trigonométricos en contextos reales. 

1.1. Utiliza conceptos y relaciones de la trigonometría básica 

para resolver problemas empleando medios tecnológicos, si 

fuera preciso, para realizar los cálculos. 

 

2. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e 

indirectas a partir de situaciones reales, empleando los 

instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas y 

aplicando las unidades de medida. 

 

2.1. Utiliza las herramientas tecnológicas, estrategias y 

fórmulas apropiadas para calcular ángulos, longitudes, áreas 

y volúmenes de cuerpos y figuras geométricas. 

2.2. Resuelve triángulos utilizando las razones 

trigonométricas y sus relaciones. 

2.3. Utiliza las fórmulas para calcular áreas y volúmenes 

de triángulos, cuadriláteros, círculos, paralelepípedos, 

pirámides, cilindros, conos y esferas y las aplica para resolver 

problemas geométricos, asignando las unidades apropiadas. 

3. Conocer y utilizar los conceptos y procedimientos 

básicos de la geometría analítica plana para representar, 

describir y analizar formas y configuraciones geométricas 

sencillas. 

3.1. Establece correspondencias analíticas entre las 

coordenadas de puntos y vectores. 

3.2. Calcula la distancia entre dos puntos y el módulo de 

un vector. 

3.3. Conoce el significado de pendiente de una recta y 

diferentes formas de calcularla. 

3.4. Calcula la ecuación de una recta de varias formas, 

en función de los datos conocidos. 

3.5. Reconoce distintas expresiones de la ecuación de 

una recta y las utiliza en el estudio analítico de las 

condiciones de incidencia, paralelismo y perpendicularidad. 

Utiliza recursos tecnológicos interactivos para crear figuras 

geométricas y observar sus propiedades y características. 

Bloque VI: Funciones  

Contenidos  

UD 4: FUNCIONES. CARACTERÍSTICAS. 

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.  

UD 5: FUNCIONES ELEMENTALES 

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

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, 

determinar el tipo de función que puede representarlas, y 

aproximar e interpretar la tasa de variación media a partir de 

una gráfica, de datos numéricos o mediante el estudio de los 

coeficientes de la expresión algebraica. 

 

1.1. Identifica y explica relaciones entre magnitudes que 

pueden ser descritas mediante una relación funcional y 

asocia las gráficas con sus correspondientes expresiones 

algebraicas. 

1.2. Explica y representa gráficamente el modelo de 

relación entre dos magnitudes para los casos de relación 

lineal, cuadrática, proporcionalidad inversa, exponencial y 

logarítmica, empleando medios tecnológicos, si es preciso. 



 

 

 

Programación de Departamento 2017/2018 Pág ::  66 :: 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1.3. Identifica, estima o calcula parámetros 

característicos de funciones elementales. 

1.4. Expresa razonadamente conclusiones sobre un 

fenómeno a partir del comportamiento de una gráfica o de los 

valores de una tabla. 

1.5. Analiza el crecimiento o decrecimiento de una 

función mediante la tasa de variación media calculada a 

partir de la expresión algebraica, una tabla de valores o de la 

propia gráfica. 

1.6. Interpreta situaciones reales que responden a 

funciones sencillas: lineales, cuadráticas, de proporcionalidad 

inversa, definidas a trozos y exponenciales y logarítmicas. 

2. Analizar información proporcionada a partir de 

tablas y gráficas que representen relaciones funcionales 

asociadas a situaciones reales obteniendo información sobre 

su comportamiento, evolución y posibles resultados finales. 

2.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos 

sobre diversas situaciones reales. 

2.2. Representa datos mediante tablas y gráficos 

utilizando ejes y unidades adecuadas. 

2.3. Describe las características más importantes que 

se extraen de una gráfica señalando los valores puntuales o 

intervalos de la variable que las determinan utilizando tanto 

lápiz y papel como medios tecnológicos. 

2.4. Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas 

correspondientes. 

Bloque V: Estadística y probabilidad  

Contenidos  

UD 9: ESTADÍSTICA 

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

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

comparación de situaciones de dependencia funcional dadas mediante tablas y enunciados. 

UD 10: DISTRIBUCIONES BIDIMENSIONALES 

Identificación de las fases y tareas de un estudio estadístico. Gráficas estadísticas: Distintos tipos de gráficas. Análisis crítico 

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

dispersión: interpretación, análisis y utilización. Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto de medidas de 

posición y dispersión. Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. Introducción a la correlación. 

UD 11: COMBINATORIA  

Introducción a la combinatoria: combinaciones, variaciones y permutaciones.  

UD 12: CÁLCULO DE PROBABILIDADES  

Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace y otras técnicas de recuento. Probabilidad simple y compuesta. 

Sucesos dependientes e independientes. Experiencias aleatorias compuestas. Utilización de tablas de contingencia y 

diagramas de árbol para la asignación de probabilidades. Probabilidad condicionada. Utilización del vocabulario adecuado 

para describir y cuantificar situaciones relacionadas con el azar y la estadística. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Resolver diferentes situaciones y problemas de la 

vida cotidiana aplicando los conceptos del cálculo de 

probabilidades y técnicas de recuento adecuadas. 

 

1.1. Aplica en problemas contextualizados los conceptos 

de variación, permutación y combinación. 

1.2. Identifica y describe situaciones y fenómenos de 

carácter aleatorio, utilizando la terminología adecuada para 

describir sucesos. 

1.3. Aplica técnicas de cálculo de probabilidades en la 

resolución de diferentes situaciones y problemas de la vida 

cotidiana. 

1.4. Formula y comprueba conjeturas sobre los 

resultados de experimentos aleatorios y simulaciones. 

1.5. Utiliza un vocabulario adecuado para describir y 

cuantificar situaciones relacionadas con el azar. 

1.6. Interpreta un estudio estadístico a partir de 

situaciones concretas cercanas al alumno. 

2. Calcular probabilidades simples o compuestas 

aplicando la regla de Laplace, los diagramas de árbol, las 

tablas de contingencia u otras técnicas combinatorias. 

 

2.1. Aplica la regla de Laplace y utiliza estrategias de 

recuento sencillas y técnicas combinatorias. 

2.2. Calcula la probabilidad de sucesos compuestos 

sencillos utilizando, especialmente, los diagramas de árbol o 

las tablas de contingencia. 

2.3. Resuelve problemas sencillos asociados a la 

probabilidad condicionada. 

2.4. Analiza matemáticamente algún juego de azar 

sencillo, comprendiendo sus reglas y calculando las 

probabilidades adecuadas. 

3. Utilizar el lenguaje adecuado para la descripción de 

datos y analizar e interpretar datos estadísticos que aparecen 

en los medios de comunicación. 

3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, 

cuantificar y analizar situaciones relacionadas con el azar. 

 

4. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, 

así como los parámetros estadísticos más usuales, en 

distribuciones unidimensionales y bidimensionales, utilizando 

los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora u 

ordenador), y valorando cualitativamente la representatividad 

de las muestras utilizadas 

4.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos 

estadísticos. 

4.2. Representa datos mediante tablas y gráficos 

estadísticos utilizando los medios tecnológicos más 

adecuados. 

4.3. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos de 

una distribución de datos utilizando los medios más 

adecuados (lápiz y papel, calculadora u ordenador). 

4.4. Selecciona una muestra aleatoria y valora la 

representatividad de la misma en muestras muy pequeñas. 

4.5. Representa diagramas de dispersión e interpreta la 

relación existente entre las variables. 
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7.1.6. Contenidos, criterios de evaluación, competencias clave y estándares de aprendizaje 
en MATEMÁTICAS 4ºESO APLICADAS 

Bloque I: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

Contenidos  

Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje 

apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, 

empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. Reflexión sobre los resultados: revisión de las 

operaciones utilizadas, asignación de unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el 

contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc. Planteamiento de investigaciones matemáticas 

escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. Práctica de los procesos de 

matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos. Confianza en las propias 

capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico. Utilización de 

medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la organización de datos; b) la elaboración y 

creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos; c) facilitar la comprensión de 

propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; d) el diseño de 

simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; e) la elaboración de informes y 

documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; f) comunicar y compartir, en 

entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso 

seguido en la resolución de un problema. 

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso 

seguido en la resolución de un problema, con el rigor y la 

precisión adecuada. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas. 

2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas 

(datos, relaciones entre los datos, contexto del problema). 

2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con 

el número de soluciones del problema. 

2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los 

resultados de los problemas a resolver, valorando su utilidad 

y eficacia.  

2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 

razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando 

sobre el proceso de resolución de problemas. 

3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar 

patrones, regularidades y leyes matemáticas, en contextos 

numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 

probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones. 

3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en 

situaciones de cambio, en contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos.  

3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para 

realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados 

esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 

4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas 

variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos, 

etc. 

4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando 

el proceso de resolución y los pasos e ideas importantes, 

analizando la coherencia de la solución o buscando otras 

formas de resolución.  

4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno 

resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas preguntas, 

resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos 

particulares o más generales de interés, estableciendo 

conexiones entre el problema y la realidad. 

5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados 

y conclusiones obtenidas en los procesos de investigación. 

5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las 

conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 

algebraico, gráfico, geométrico y estadístico-probabilístico. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de 

problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener problemas de interés.  

6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real 

y el mundo matemático: identificando el problema o 

problemas matemáticos que subyacen en él y los 

conocimientos matemáticos necesarios.  

6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos 

que permitan la resolución de un problema o problemas 

dentro del campo de las matemáticas.  

6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el 

contexto de la realidad.  

6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, 

para valorar la adecuación y las limitaciones de los modelos, 

proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 

7. Valorar la modelización matemática como un recurso para 

resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluando la 

eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o 

construidos. 

7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre 

él y sus resultados. 

8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al 

quehacer matemático. 

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada.  

8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la 

precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y a 

la dificultad de la situación.  

8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud 

adecuada para cada caso.  

8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto 

con hábitos de plantear/se preguntas y buscar respuestas 

adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la 

resolución de problemas. 

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de 

situaciones desconocidas. 

9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 

problemas, de investigación y de matematización o de 

modelización, valorando las consecuencias de las mismas y 

su conveniencia por su sencillez y utilidad. 

10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de 

ello para situaciones similares futuras. 

10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos 

desarrollados, valorando la potencia y sencillez de las ideas 

claves, aprendiendo para situaciones futuras similares.  

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de 

forma autónoma, realizando cálculos numéricos, algebraicos 

o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando 

situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando 

con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la 

comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de 

problemas. 

 

11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las 

utiliza para la realización de cálculos numéricos, algebraicos 

o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no 

aconseja hacerlos manualmente.  

11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones 

gráficas de funciones con expresiones algebraicas complejas 

y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el 

proceso seguido en la solución de problemas, mediante la 

utilización de medios tecnológicos.  

11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con 

herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar 

y comprender propiedades geométricas. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

12. Utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación de modo habitual en el proceso de aprendizaje, 

buscando, analizando y seleccionando información relevante 

en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos 

propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los 

mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para 

facilitar la interacción. 

12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, 

presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado del 

proceso de búsqueda, análisis y selección de información 

relevante, con la herramienta tecnológica adecuada y los 

comparte para su discusión o difusión.  

12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición 

oral de los contenidos trabajados en el aula.  

12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para 

estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje recogiendo 

la información de las actividades, analizando puntos fuertes y 

débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de 

mejora. 

BLOQUE II: NÚMEROS Y ÁLGEBRAS 

Contenidos  

UD 1: LOS NÚMEROS NATURALES 

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

pentagonales, etc. Potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural. Operaciones.  

UD 2: LOS NÚMEROS ENTEROS 

UD 3: LOS NÚMEROS DECIMALES Y LAS FRACCIONES 

Relación entre fracciones y decimales. Conversión y operaciones. Jerarquía de las operaciones. Cuadrados perfectos. Raíces 

cuadradas. Estimación y obtención de raíces aproximadas. Números decimales. Representación, ordenación y operaciones. 

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

UD 5: PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES 

Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). Aumentos y disminuciones porcentuales. Magnitudes directa e 

inversamente proporcionales. Constante de proporcionalidad. Resolución de problemas en los que intervenga la 

proporcionalidad directa o inversa o variaciones porcentuales. Repartos directa e inversamente proporcionales. Elaboración y 

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

tecnológicos.  

UD 6: ÁLGEBRA 

El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. Valor numérico de una expresión algebraica. 

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

equivalencias. Identidades. Operaciones con polinomios en casos sencillos.  

UD 7 ECUACIONES 

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

algebraico). Resolución. Interpretación de las soluciones. Ecuaciones sin solución. Resolución de problemas.  

UD 8: SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES 

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

problemas.  

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, 

decimales y porcentajes sencillos, sus operaciones y 

propiedades para recoger, transformar e intercambiar 

información y resolver problemas relacionados con la vida 

diaria. 

1.1. Identifica los distintos tipos de números (naturales, 

enteros, fraccionarios y decimales) y los utiliza para 

representar, ordenar e interpretar adecuadamente la 

información cuantitativa.  

1.2. Calcula el valor de expresiones numéricas de distintos 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

tipos de números mediante las operaciones elementales y las 

potencias de exponente natural aplicando correctamente la 

jerarquía de las operaciones.  

1.3. Emplea adecuadamente los distintos tipos de 

números y sus operaciones, para resolver problemas 

cotidianos contextualizados, representando e interpretando 

mediante medios tecnológicos, cuando sea necesario, los 

resultados obtenidos.  

3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el 

uso de operaciones combinadas como síntesis de la 

secuencia de operaciones aritméticas, aplicando 

correctamente la jerarquía de las operaciones o estrategias 

de cálculo mental. 

3.1. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, 

decimales y fraccionarios, con eficacia, bien mediante el 

cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o 

medios tecnológicos utilizando la notación más adecuada y 

respetando la jerarquía de las operaciones.  

4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita 

o con calculadora), usando diferentes estrategias que 

permitan simplificar las operaciones con números enteros, 

fracciones, decimales y porcentajes y estimando la 

coherencia y precisión de los resultados obtenidos. 

4.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para 

realizar cálculos exactos o aproximados valorando la 

precisión exigida en la operación o en el problema.  

4.2. Realiza cálculos con números naturales, enteros, 

fraccionarios y decimales decidiendo la forma más adecuada 

(mental, escrita o con calculadora), coherente y precisa.  

5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, 

obtención y uso de la constante de proporcionalidad, 

reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos 

desconocidos en un problema a partir de otros conocidos en 

situaciones de la vida real en las que existan variaciones 

porcentuales y magnitudes directa o inversamente 

proporcionales. 

5.1. Identifica y discrimina relaciones de 

proporcionalidad numérica (como el factor de conversón o 

cálculo de porcentajes) y las emplea para resolver problemas 

en situaciones cotidianas.  

5.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce que 

intervienen magnitudes que no son directa ni inversamente 

proporcionales.  

6. Analizar procesos numéricos cambiantes, 

identificando los patrones y leyes generales que los rigen, 

utilizando el lenguaje algebraico para expresarlos, 

comunicarlos, y realizar predicciones sobre su 

comportamiento al modificar las variables, y operar con 

expresiones algebraicas. 

6.1. Describe situaciones o enunciados que dependen 

de cantidades variables o desconocidas y secuencias lógicas 

o regularidades, mediante expresiones algebraicas, y opera 

con ellas.  

6.2. Identifica propiedades y leyes generales a partir del 

estudio de procesos numéricos recurrentes o cambiantes, las 

expresa mediante el lenguaje algebraico y las utiliza para 

hacer predicciones.  

6.3. Utiliza las identidades algebraicas notables y las 

propiedades de las operaciones para transformar expresiones 

algebraicas.  

7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y 

resolver problemas mediante el planteamiento de ecuaciones 

de primer, segundo grado y sistemas de ecuaciones, 

aplicando para su resolución métodos algebraicos o gráficos 

y contrastando los resultados obtenidos. 

7.1. Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si 

un número (o números) es (son) solución de la misma. 

Formula algebraicamente una situación de la vida real 

mediante ecuaciones de primer y segundo grado, y sistemas 

de ecuaciones lineales con dos incógnitas, las resuelve e 

interpreta el resultado obtenido.  
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Bloque III: Geometría  

Contenidos  

UD 9: TEOREMA DE PITÁGORAS. SEMEJANZA.  

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

UD 10: SEMEJANZA.  

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

UD 11: CUERPOS GEOMÉTRICOS. 

Poliedros y cuerpos de revolución. Elementos característicos, clasificación. Áreas y volúmenes. Propiedades, regularidades y 

relaciones de los poliedros. Cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico.  

UD 12: MEDIDA DEL VOLUMEN 

Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, 

configuraciones y relaciones geométricas. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

3. Reconocer el significado aritmético del Teorema de 

Pitágoras (cuadrados de números, ternas pitagóricas) y el 

significado geométrico (áreas de cuadrados construidos 

sobre los lados) y emplearlo para resolver problemas 

geométricos. 

3.1. Comprende los significados aritmético y geométrico 

del Teorema de Pitágoras y los utiliza para la búsqueda de 

ternas pitagóricas o la comprobación del teorema 

construyendo otros polígonos sobre los lados del triángulo 

rectángulo.  

3.2. Aplica el teorema de Pitágoras para calcular 

longitudes desconocidas en la resolución de triángulos y 

áreas de polígonos regulares, en contextos geométricos o en 

contextos reales  

4. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando 

la escala o razón de semejanza y la razón entre longitudes, 

áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. 

4.1. Reconoce figuras semejantes y calcula la razón de 

semejanza y la razón de superficies y volúmenes de figuras 

semejantes.  

4.2. Utiliza la escala para resolver problemas de la vida 

cotidiana sobre planos, mapas y otros contextos de 

semejanza.  

5. Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, 

ortoedros, prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas) e 

identificar sus elementos característicos (vértices, aristas, 

caras, desarrollos planos, secciones al cortar con planos, 

cuerpos obtenidos mediante secciones, simetrías, etc.). 

5.1. Analiza e identifica las características de distintos 

cuerpos geométricos, utilizando el lenguaje geométrico 

adecuado.  

5.2. Construye secciones sencillas de los cuerpos 

geométricos, a partir de cortes con planos, mentalmente y 

utilizando los medios tecnológicos adecuados.  

5.3. Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus 

desarrollos planos y recíprocamente.  

6. Resolver problemas que conlleven el cálculo de 

longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico, 

utilizando propiedades, regularidades y relaciones de los 

poliedros. 

6.1. Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de 

áreas y volúmenes de cuerpos geométricos, utilizando los 

lenguajes geométrico y algebraico adecuados. 

 Bloque VI: Funciones  

Contenidos  

UD 11: FUNCIONES 

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

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

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

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

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

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

2. Manejar las distintas formas de presentar una 

función: lenguaje habitual, tabla numérica, gráfica y ecuación, 

pasando de unas formas a otras y eligiendo la mejor de ellas 

en función del contexto. 

 2.1. Pasa de unas formas de representación de una función a 

otras y elige la más adecuada en función del contexto.  

3. Comprender el concepto de función. Reconocer, 

interpretar y analizar las gráficas funcionales. 

3.1. Reconoce si una gráfica representa o no una 

función.  

3.2. Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo sus 

propiedades más características.  

4. Reconocer, representar y analizar las funciones 

lineales, utilizándolas para resolver problemas. 

4.1. Reconoce y representa una función lineal a partir de 

la ecuación o de una tabla de valores, y obtiene la pendiente 

de la recta correspondiente.  

4.2. Obtiene la ecuación de una recta a partir de la 

gráfica o tabla de valores.  

4.3. Escribe la ecuación correspondiente a la relación 

lineal existente entre dos magnitudes y la representa.  

4.4. Estudia situaciones reales sencillas y, apoyándose 

en recursos tecnológicos, identifica el modelo matemático 

funcional (lineal o afín) más adecuado para explicarlas y 

realiza predicciones y simulaciones sobre su comportamiento. 

 Bloque V: Estadística y probabilidad  

Contenidos  

UD 12: ESTADÍSTICA. 

Población e individuo. Muestra. Variables estadísticas. Variables cualitativas y cuantitativas. Frecuencias absolutas y relativas. 

Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia. Diagramas de barras, y de sectores. Polígonos de frecuencias. 

Medidas de tendencia central. Medidas de dispersión.  

UD 13: PROBABILIDAD 

Fenómenos deterministas y aleatorios. Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios sencillos 

y diseño de experiencias para su comprobación. Frecuencia relativa de un suceso y su aproximación a la probabilidad 

mediante la simulación o experimentación. Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables. Espacio muestral en 

experimentos sencillos. Tablas y diagramas de árbol sencillos. Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en 

experimentos sencillos.   

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Formular preguntas adecuadas para conocer las 

características de interés de una población y recoger, 

organizar y presentar datos relevantes para responderlas, 

utilizando los métodos estadísticos apropiados y las 

herramientas adecuadas, organizando los datos en tablas y 

construyendo gráficas, calculando los parámetros relevantes 

y obteniendo conclusiones razonables a partir de los 

resultados obtenidos.  

1.1. Define población, muestra e individuo desde el 

punto de vista de la estadística, y los aplica a casos 

concretos.  

1.2. Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos de 

variables estadísticas, tanto cualitativas como cuantitativas.  

1.3. Organiza datos, obtenidos de una población, de 

variables cualitativas o cuantitativas en tablas, calcula sus 

frecuencias absolutas y relativas, y los representa 

gráficamente.  

1.4. Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo 

mediano), la moda (intervalo modal), y el rango, y los emplea 
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para resolver problemas. 

1.5. Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos 

en medios de comunicación.  

2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, 

generar gráficas estadísticas, calcular parámetros relevantes 

y comunicar los resultados obtenidos que respondan a las 

preguntas formuladas previamente sobre la situación 

estudiada.  

2.1. Emplea la calculadora y herramientas tecnológicas 

para organizar datos, generar gráficos estadísticos y calcular 

las medidas de tendencia central y el rango de variables 

estadísticas cuantitativas.  

2.2. Utiliza las tecnologías de la información y de la 

comunicación para comunicar información resumida y 

relevante sobre una variable estadística analizada.  
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7.1.7. Contenidos, criterios de evaluación, competencias clave y estándares de aprendizaje 
en MATEMÁTICAS I (BACHILLERATO)  

 Bloque I: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

Contenidos  

Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje 

apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, 

empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. Reflexión sobre los resultados: revisión de las 

operaciones utilizadas, asignación de unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el 

contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc. Planteamiento de investigaciones matemáticas 

escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. Práctica de los procesos de 

matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos. Confianza en las propias 

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

Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

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

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

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

numérico, algebraico o estadístico. 

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

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

conclusiones obtenidos. 

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

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Expresar verbalmente, de forma razonada el 

proceso seguido en la resolución de un problema. 

 

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso 

seguido en la resolución de un problema, con el rigor y la 

precisión adecuados. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas. 

 

2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver o 

demostrar (datos, relaciones entre los datos, condiciones, 

hipótesis, conocimientos matemáticos necesarios, etc.). 

2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona 

con el número de soluciones del problema. 

2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los 

resultados de los problemas a resolver, valorando su utilidad 

y eficacia. 

2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 

razonamiento en la resolución de problemas. 

2.5. Reflexiona sobre el proceso de resolución de 

problemas. 

3. Realizar demostraciones sencillas de propiedades o 

teoremas relativos a contenidos algebraicos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

 

3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en 

función del contexto matemático. 

3.2. Reflexiona sobre el proceso de demostración 

(estructura, método, lenguaje y símbolos, pasos clave, etc.). 

4. Elaborar un informe científico escrito que sirva para 

comunicar las ideas matemáticas surgidas en la resolución 

de un problema o en una demostración, con el rigor y la 

precisión adecuados. 

 

4.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos 

matemáticos adecuados al contexto y a la situación. 

4.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y 

razonamientos explícitos y coherentes. 

4.3. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al 

tipo de problema, situación a resolver o propiedad o teorema 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

a demostrar, tanto en la búsqueda de resultados como para 

la mejora de la eficacia en la comunicación de las ideas 

matemáticas. 

5. Planificar adecuadamente el proceso de 

investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 

desarrolla y el problema de investigación planteado. 

 

5.1. Conoce la estructura del proceso de elaboración de 

una investigación matemática: problema de investigación, 

estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, 

resultados, conclusiones, etc. 

5.2. Planifica adecuadamente el proceso de 

investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 

desarrolla y el problema de investigación planteado. 

5.3. Profundiza en la resolución de algunos problemas, 

planteando nuevas preguntas, generalizando la situación o 

los resultados, etc. 

6. Practicar estrategias para la generación de 

investigaciones matemáticas, a partir de: a) la resolución de 

un problema y la profundización posterior; b) la 

generalización de propiedades y leyes matemáticas; c) 

Profundización en algún momento de la historia de las 

matemáticas; concretando todo ello en contextos numéricos, 

algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos. 

 

6.1. Generaliza y demuestra propiedades de contextos 

matemáticos numéricos, algebraicos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos. 

6.2. Busca conexiones entre contextos de la realidad y 

del mundo de las matemáticas (la historia de la humanidad y 

la historia de las matemáticas; arte y matemáticas; 

tecnologías y matemáticas, ciencias experimentales y 

matemáticas, economía y matemáticas, etc.) y entre 

contextos matemáticos (numéricos y geométricos, 

geométricos y funcionales, geométricos y probabilísticos, 

discretos y continuos, finitos e infinitos, etc.). 

7. Elaborar un informe científico escrito que recoja el 

proceso de investigación realizado, con el rigor y la precisión 

adecuados. 

 

7.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al 

problema de investigación. 

7.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos 

matemáticos adecuados al contexto del problema de 

investigación. 

7.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y 

razonamientos explícitos y coherentes. 

7.4. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al 

tipo de problema de investigación. 

7.5. Transmite certeza y seguridad en la comunicación 

de las ideas, así como dominio del tema de investigación. 

7.6. Reflexiona sobre el proceso de investigación y 

elabora conclusiones sobre el nivel de: a) resolución del 

problema de investigación; b) consecución de objetivos. Así 

mismo, plantea posibles continuaciones de la investigación; 

analiza los puntos fuertes y débiles del proceso y hace 

explícitas sus impresiones personales sobre la experiencia. 

8. Desarrollar procesos de matematización en 

contextos de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones de la realidad. 

 

8.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener problemas de interés. 

8.2. Establece conexiones entre el problema del mundo 

real y el mundo matemático: identificando el problema o 

problemas matemáticos que subyacen en él, así como los 

conocimientos matemáticos necesarios. 

8.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 

adecuados que permitan la resolución del problema o 

problemas dentro del campo de las matemáticas. 

8.4. Interpreta la solución matemática del problema en 

el contexto de la realidad. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

8.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto 

real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los 

modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 

9. Valorar la modelización matemática como un 

recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana, 

evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados 

o construidos. 

 

9.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre 

los logros conseguidos, resultados mejorables, impresiones 

personales del proceso, etc. 

10. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 

inherentes al quehacer matemático. 

 

10.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad para la aceptación 

de la crítica razonada, convivencia con la incertidumbre, tolerancia de 

la frustración, autoanálisis continuo, autocrítica constante, etc. 

10.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la 

precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y a la 

dificultad de la situación. 

10.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con 

hábitos de plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas; 

revisar de forma crítica los resultados encontrados; etc. 

11. Superar bloqueos e inseguridades ante la 

resolución de situaciones desconocidas. 

 

11.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 

problemas, de investigación y de matematización o de 

modelización valorando las consecuencias de las mismas y la 

conveniencia por su sencillez y utilidad. 

12. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, 

valorando su eficacia y aprendiendo de ellas para situaciones 

similares futuras. 

12.1. Reflexiona sobre los procesos desarrollados, tomando 

conciencia de sus estructuras; valorando la potencia, 

sencillez y belleza de los métodos e ideas utilizados; 

aprendiendo de ello para situaciones futuras; etc. 

13. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, 

de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, 

algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones 

gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante 

simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones 

diversas que ayuden a la comprensión de conceptos 

matemáticos o a la resolución de problemas. 

 

13.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y 

las utiliza para la realización de cálculos numéricos, 

algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos 

impide o no aconseja hacerlos manualmente. 

13.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 

representaciones gráficas de funciones con expresiones 

algebraicas complejas y extraer información cualitativa y 

cuantitativa sobre ellas. 

13.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el 

proceso seguido en la solución de problemas, mediante la 

utilización de medios tecnológicos. 

13.4. Recrea entornos y objetos geométricos con 

herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar 

y comprender propiedades geométricas. 

14. Utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación de modo habitual en el proceso de aprendizaje, 

buscando, analizando y seleccionando información relevante 

en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos 

propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los 

mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para 

facilitar la interacción 

14.1. Elabora documentos digitales propios (texto, 

presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado del 

proceso de búsqueda, análisis y selección de información 

relevante, con la herramienta tecnológica adecuada y los 

comparte para su discusión o difusión. 

14.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la 

exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 

14.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para 

estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje recogiendo 

la información de las actividades, analizando puntos fuertes y 

débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de 

mejora. 
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BLOQUE II: NÚMEROS Y ÁLGEBRAS 

Contenidos  

UD 1: Los números reales 

Números reales: necesidad de su estudio para la comprensión de la realidad. Valor absoluto. Desigualdades. Distancias en la 

recta real. Intervalos y entornos. Aproximación y errores. Notación científica. Sucesiones numéricas: término general, 

monotonía y acotación. El número e. Logaritmos decimales y neperianos. Ecuaciones logarítmicas y exponenciales. 

UD 2: Álgebra 

Planteamiento y resolución de problemas de la vida cotidiana mediante ecuaciones e inecuaciones. Interpretación gráfica. 

Resolución de ecuaciones no algebraicas sencillas. Método de Gauss para la resolución e interpretación de sistemas de 

ecuaciones lineales. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Utilizar los números reales, sus operaciones y 

propiedades, para recoger, transformar e intercambiar 

información, estimando, valorando y representando los 

resultados en contextos de resolución de problemas. 

algebraicas. 

 

1.1. Reconoce los distintos tipos números (reales y 

complejos) y los utiliza para representar e interpretar 

adecuadamente información cuantitativa. 

1.2. Realiza operaciones numéricas con eficacia, 

empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, 

calculadora o herramientas informáticas. 

1.3. Utiliza la notación numérica más adecuada a cada 

contexto y justifica su idoneidad. 

1.4. Obtiene cotas de error y estimaciones en los 

cálculos aproximados que realiza valorando y justificando la 

necesidad de estrategias adecuadas para minimizarlas. 

1.5. Conoce y aplica el concepto de valor absoluto para 

calcular distancias y manejar desigualdades. 

1.6. Resuelve problemas en los que intervienen números 

reales y su representación e interpretación en la recta real. 

2. Conocer los números complejos como extensión de 

los números reales, utilizándolos para obtener soluciones de 

algunas ecuaciones 

2.1. Valora los números complejos como ampliación del 

concepto de números reales y los utiliza para obtener la 

solución de ecuaciones de segundo grado con coeficientes 

reales sin solución real. 

2.2. Opera con números complejos, y los representa 

gráficamente, y utiliza la fórmula de Moivre en el caso de las 

potencias. 

3. Valorar las aplicaciones del número “e” y de los 

logaritmos utilizando sus propiedades en la resolución de 

problemas extraídos de contextos reales. 

 

3.1. Aplica correctamente las propiedades para calcular 

logaritmos sencillos en función de otros conocidos. 

3.2. Resuelve problemas asociados a fenómenos físicos, 

biológicos o económicos mediante el uso de logaritmos y sus 

propiedades. 

4. Analizar, representar y resolver problemas 

planteados en contextos reales, utilizando recursos 

algebraicos (ecuaciones, inecuaciones y sistemas) e 

interpretando críticamente los resultados. 

4.1. Formula algebraicamente las restricciones 

indicadas en una situación de la vida real, estudia y clasifica 

un sistema de ecuaciones lineales planteado (como máximo 

de tres ecuaciones y tres incógnitas), lo resuelve, mediante el 

método de Gauss, en los casos que sea posible, y lo aplica 

para resolver problemas. 

4.2. Resuelve problemas en los que se precise el 

planteamiento y resolución de ecuaciones (algebraicas y no 

algebraicas) e inecuaciones (primer y segundo grado), e 

interpreta los resultados en el contexto del problema. 
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Bloque III: Geometría  

Contenidos  

UD 8: Funciones  

Funciones reales de variable real. Funciones básicas: polinómicas, racionales sencillas, valor absoluto, raíz, trigonométricas y 

sus inversas, exponenciales, logarítmicas y funciones definidas a trozos. Operaciones y composición de funciones. Función 

inversa. Funciones de oferta y demanda. 

UD 9: Continuidad, límites y asíntotas  

Concepto de límite de una función en un punto y en el infinito. Cálculo de límites. Límites laterales. Indeterminaciones. 

Continuidad de una función. Estudio de discontinuidades. 

UD 10: Cálculo de derivadas 

Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica de la derivada de la función en un punto. Recta tangente y 

normal. Función derivada. Cálculo de derivadas. Regla de la cadena. 

UD 11: Aplicaciones de las derivadas  

Representación gráfica de funciones 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Identificar funciones elementales, dadas a través de 

enunciados, tablas o expresiones algebraicas, que describan 

una situación real, y analizar, cualitativa y cuantitativamente, 

sus propiedades, para representarlas gráficamente y extraer 

información práctica que ayude a interpretar el fenómeno del 

que se derivan. 

 

1.1. Reconoce analítica y gráficamente las funciones 

reales de variable real elementales. 

1.2. Selecciona de manera adecuada y razonada ejes, 

unidades, dominio y escalas, y reconoce e identifica los 

errores de interpretación derivados de una mala elección. 

1.3. Interpreta las propiedades globales y locales de las 

funciones, comprobando los resultados con la ayuda de 

medios tecnológicos en actividades abstractas y problemas 

contextualizados. 

1.4. Extrae e identifica informaciones derivadas del 

estudio y análisis de funciones en contextos reales. 

2. Utilizar los conceptos de límite y continuidad de una 

función aplicándolos en el cálculo de límites y el estudio de la 

continuidad de una función en un punto o un intervalo. 

 

2.1. Comprende el concepto de límite, realiza las 

operaciones elementales de cálculo de los mismos, y aplica 

los procesos para resolver indeterminaciones. 

2.2. Determina la continuidad de la función en un punto 

a partir del estudio de su límite y del valor de la función, para 

extraer conclusiones en situaciones reales. 

2.3. Conoce las propiedades de las funciones continuas, 

y representa la función en un entorno de los puntos de 

discontinuidad. 

3. Aplicar el concepto de derivada de una función en 

un punto, su interpretación geométrica y el cálculo de 

derivadas al estudio de fenómenos naturales, sociales o 

tecnológicos y a la resolución de problemas geométricos. 

 

3.1. Calcula la derivada de una función usando los 

métodos adecuados y la emplea para estudiar situaciones 

reales y resolver problemas. 

3.2. Deriva funciones que son composición de varias 

funciones elementales mediante la regla de la cadena. 

3.3. Determina el valor de parámetros para que se 

verifiquen las condiciones de continuidad y derivabilidad de 

una función en un punto. 

4. Estudiar y representar gráficamente funciones 

obteniendo información a partir de sus propiedades y 

extrayendo información sobre su comportamiento local o 

global. 

4.1. Representa gráficamente funciones, después de un 

estudio completo de sus características mediante las 

herramientas básicas del análisis. 

4.2. Utiliza medios tecnológicos para representar y 

analizar el comportamiento local y global de las funciones. 
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 Bloque VI: Geometría  

Contenidos  

UD 3: Razones trigonométricas 

Medida de un ángulo en radianes. Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera. Razones trigonométricas de los ángulos 

suma, diferencia de otros dos, doble y mitad. Fórmulas de transformaciones trigonométricas. Teoremas. Resolución de 

ecuaciones trigonométricas sencillas. 

UD 4: Resolución de triángulos 

Resolución de triángulos. Resolución de problemas geométricos diversos. 

UD 5: Geometría analítica 

Vectores libres en el plano. Operaciones geométricas. Producto escalar. Módulo de un vector. Ángulo de dos vectores. Bases 

ortogonales y ortonormales. Geometría métrica plana. Ecuaciones de la recta. Posiciones relativas de rectas. Distancias y 

ángulos. Resolución de problemas. 

UD 6: Lugares geométricos y cónicas 

Lugares geométricos del plano. Cónicas. Circunferencia, elipse, hipérbola y parábola. Ecuación y elementos. 

UD 7: Los números complejos  

Números complejos. Forma binómica y polar. Representaciones gráficas. Operaciones elementales. Fórmula de Moivre. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Reconocer y trabajar con los ángulos en radianes 

manejando con soltura las razones trigonométricas de un 

ángulo, de su doble y mitad, así como las transformaciones 

trigonométricas usuales. 

1.1. Conoce las razones trigonométricas de un ángulo, su 

doble y mitad, así como las del ángulo suma y diferencia de 

otros dos. 

2. Utilizar los teoremas del seno, coseno y tangente y 

las fórmulas trigonométricas usuales para resolver 

ecuaciones trigonométricas así como aplicarlas en la 

resolución de triángulos directamente o como consecuencia 

de la resolución de problemas geométricos del mundo 

natural, geométrico o tecnológico. 

2.1. Resuelve problemas geométricos del mundo natural, 

geométrico o tecnológico, utilizando los teoremas del seno, 

coseno y tangente y las fórmulas trigonométricas usuales. 

 

3. Manejar la operación del producto escalar y sus 

consecuencias. Entender los conceptos de base ortogonal y 

ortonormal. Distinguir y manejarse con precisión en el plano 

euclídeo y en el plano métrico, utilizando en ambos casos sus 

herramientas y propiedades. 

 

3.1. Emplea con asiduidad las consecuencias de la 

definición de producto escalar para normalizar vectores, 

calcular el coseno de un ángulo, estudiar la ortogonalidad de 

dos vectores o la proyección de un vector sobre otro. 

3.2. Calcula la expresión analítica del producto escalar, 

del módulo y del coseno del ángulo. 

4. Interpretar analíticamente distintas situaciones de 

la geometría plana elemental, obteniendo las ecuaciones de 

rectas y utilizarlas, para resolver problemas de incidencia y 

cálculo de distancias. 

 

4.1. Calcula distancias, entre puntos y de un punto a 

una recta, así como ángulos de dos rectas. 

4.2. Obtiene la ecuación de una recta en sus diversas 

formas, identificando en cada caso sus elementos 

característicos. 

4.3. Reconoce y diferencia analíticamente las posiciones 

relativas de las rectas. 

5. Manejar el concepto de lugar geométrico en el 

plano. Identificar las formas correspondientes a algunos 

lugares geométricos usuales, estudiando sus ecuaciones 

reducidas y analizando sus propiedades métricas. 

5.1. Conoce el significado de lugar geométrico, 

identificando los lugares más usuales en geometría plana así 

como sus características. 

5.2. Realiza investigaciones utilizando programas 

informáticos específicos en las que hay que seleccionar, 

estudiar posiciones relativas y realizar intersecciones entre 

rectas y las distintas cónicas estudiadas. 
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 Bloque V: Estadística y probabilidad  

Contenidos  

UD 13: Estadística bidimensional 

Estadística descriptiva bidimensional: Tablas de contingencia. Distribución conjunta y distribuciones marginales. Medias y 

desviaciones típicas marginales. Distribuciones condicionadas. Independencia de variables estadísticas. Estudio de la 

dependencia de dos variables estadísticas. Representación gráfica: Nube de puntos. Dependencia lineal de dos variables 

estadísticas. Covarianza y correlación: Cálculo e interpretación del coeficiente de correlación lineal. Regresión lineal. 

Estimación. Predicciones estadísticas y fiabilidad de las mismas. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Describir y comparar conjuntos de datos de 

distribuciones bidimensionales, con variables discretas o 

continuas, procedentes de contextos relacionados con el 

mundo científico y obtener los parámetros estadísticos más 

usuales, mediante los medios más adecuados (lápiz y papel, 

calculadora, hoja de cálculo) y valorando, la dependencia 

entre las variables. 

 

1.1. Elabora tablas bidimensionales de frecuencias a 

partir de los datos de un estudio estadístico, con variables 

discretas y continuas. 

1.2. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos 

más usuales en variables bidimensionales. 

1.3. Calcula las distribuciones marginales y diferentes 

distribuciones condicionadas a partir de una tabla de 

contingencia, así como sus parámetros (media, varianza y 

desviación típica). 

1.4. Decide si dos variables estadísticas son o no 

dependientes a partir de sus distribuciones condicionadas y 

marginales. 

1.5. Usa adecuadamente medios tecnológicos para 

organizar y analizar datos desde el punto de vista estadístico, 

calcular parámetros y generar gráficos estadísticos. 

2. Interpretar la posible relación entre dos variables y 

cuantificar la relación lineal entre ellas mediante el 

coeficiente de correlación, valorando la pertinencia de ajustar 

una recta de regresión y, en su caso, la conveniencia de 

realizar predicciones, evaluando la fiabilidad de las mismas 

en un contexto de resolución de problemas relacionados con 

fenómenos científicos. 

 

2.1. Distingue la dependencia funcional de la 

dependencia estadística y estima si dos variables son o no 

estadísticamente dependientes mediante la representación 

de la nube de puntos. 

2.2. Cuantifica el grado y sentido de la dependencia 

lineal entre dos variables mediante el cálculo e interpretación 

del coeficiente de correlación lineal. 

2.3. Calcula las rectas de regresión de dos variables y 

obtiene predicciones a partir de ellas. 

2.4. Evalúa la fiabilidad de las predicciones obtenidas a 

partir de la recta de regresión mediante el coeficiente de 

determinación lineal. 

3. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción 

de situaciones relacionadas con la estadística, analizando un 

conjunto de datos o interpretando de forma crítica 

informaciones estadísticas presentes en los medios de 

comunicación, la publicidad y otros ámbitos, detectando 

posibles errores y manipulaciones tanto en la presentación 

de los datos como de las conclusiones. 

3.1. Describe situaciones relacionadas con la estadística 

utilizando un vocabulario adecuado. 
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7.1.8. Contenidos, criterios de evaluación, competencias clave y estándares de aprendizaje 
en MATEMÁTICAS II (BACHILLERATO)  

Bloque I: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

Contenidos  

Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros 

problemas conocidos, modificación de variables, suponer el problema resuelto. Soluciones y/o resultados obtenidos: 

coherencia de las soluciones con la situación, revisión sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas 

parecidos, generalizaciones y particularizaciones interesantes. Iniciación a la demostración en matemáticas: métodos, 

razonamientos, lenguajes, etc. Métodos de demostración: reducción al absurdo, método de inducción, contraejemplos, 

razonamientos encadenados, etc. Razonamiento deductivo e inductivo Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas de 

representación de argumentos. Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos sobre el proceso seguido en 

la resolución de un problema o en la demostración de un resultado matemático. Realización de investigaciones matemáticas a 

partir de contextos de la realidad o contextos del mundo de las matemáticas. Elaboración y presentación de un informe 

científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del proceso de investigación desarrollado. Práctica de los proceso de 

matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos. Confianza en las propias 

capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico. Utilización de 

medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

a) la recogida ordenada y la organización de datos; 

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

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

numérico, algebraico o estadístico; 

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

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

conclusiones obtenidos. 

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

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el 

proceso seguido en la resolución de un problema. 

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso 

seguido en la resolución de un problema, con el rigor y la 

precisión adecuados. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas. 

2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver (datos, 

relaciones entre los datos, condiciones, conocimientos 

matemáticos necesarios, etc.). 

2.2. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los 

resultados de los problemas a resolver, contrastando su 

validez y valorando su utilidad y eficacia. 

2.3. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 

razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando 

sobre el proceso seguido. 

3. Elaborar un informe científico escrito que sirva para 

comunicar las ideas matemáticas surgidas en la resolución 

de un problema, con el rigor y la precisión adecuados. 

3.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos 

matemáticos adecuados al contexto y a la situación. 

3.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y 

razonamientos explícitos y coherentes. 

3.3. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al 

tipo de problema, situación a resolver o propiedad o teorema 

a demostrar. 

4. Planificar adecuadamente el proceso de 

investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 

desarrolla y el problema de investigación planteado. 

4.1. Conoce y describe la estructura del proceso de 

elaboración de una investigación matemática: problema de 

investigación, estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

metodología, resultados, conclusiones, etc. 

4.2. Planifica adecuadamente el proceso de 

investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 

desarrolla y el problema de investigación planteado. 

5. Practicar estrategias para la generación de 

investigaciones matemáticas, a partir de: a) la resolución de 

un problema y la profundización posterior; b) la 

generalización de propiedades y leyes matemáticas; c) 

Profundización en algún momento de la historia de las 

matemáticas; concretando todo ello en contextos numéricos, 

algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos. 

5.1. Profundiza en la resolución de algunos problemas 

planteando nuevas preguntas, generalizando la situación o 

los resultados, etc. 

5.2. Busca conexiones entre contextos de la realidad y 

del mundo de las matemáticas (la historia de la humanidad y 

la historia de las matemáticas; arte y matemáticas; ciencias 

sociales y matemáticas, etc.) 

6. Elaborar un informe científico escrito que recoja el 

proceso de investigación realizado, con el rigor y la precisión 

adecuados. 

 

6.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al 

problema de investigación. 

6.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos 

matemáticos adecuados al contexto del problema de 

investigación. 

6.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y 

razonamientos explícitos y coherentes. 

6.4. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al 

tipo de problema de investigación, tanto en la búsqueda de 

soluciones como para mejorar la eficacia en la comunicación 

de las ideas matemáticas. 

6.5. Transmite certeza y seguridad en la comunicación 

de las ideas, así como dominio del tema de investigación. 

6.6. Reflexiona sobre el proceso de investigación y 

elabora conclusiones sobre el nivel de: a) resolución del 

problema de investigación; b) consecución de objetivos. Así 

mismo, plantea posibles continuaciones de la investigación; 

analiza los puntos fuertes y débiles del proceso y hace 

explícitas sus impresiones personales sobre la experiencia. 

7. Desarrollar procesos de matematización en 

contextos de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de 

la realidad. 

7.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener problemas de interés. 

7.2. Establece conexiones entre el problema del mundo 

real y el mundo matemático: identificando del problema o 

problemas matemáticos que subyacen en él, así como los 

conocimientos matemáticos necesarios. 

7.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 

adecuados que permitan la resolución del problema o 

problemas dentro del campo de las matemáticas. 

7.4. Interpreta la solución matemática del problema en 

el contexto de la realidad. 

7.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto 

real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los 

modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 

8. Valorar la modelización matemática como un 

recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana, 

evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados 

o construidos. 

8.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre 

los logros conseguidos, resultados mejorables, impresiones 

personales del proceso, etc. 

9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 

inherentes al quehacer matemático. 

9.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada, convivencia con la 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

incertidumbre, tolerancia de la frustración, autoanálisis 

continuo, etc. 

9.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la 

precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y a 

la dificultad de la situación. 

9.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, 

junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar 

respuestas adecuadas; revisar de forma crítica los resultados 

encontrados; etc. 

10. Superar bloqueos e inseguridades ante la 

resolución de situaciones desconocidas. 

10.1. Toma decisiones en los procesos (de resolución de 

problemas, de investigación, de matematización o de 

modelización) valorando las consecuencias de las mismas y 

la conveniencia por su sencillez y utilidad 

11. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, 

valorando su eficacia y aprendiendo de ello para situaciones 

similares futuras. 

11.1. Reflexiona sobre los procesos desarrollados, tomando 

conciencia de sus estructuras; valorando la potencia, 

sencillez y belleza de los métodos e ideas utilizados; 

aprendiendo de ello para situaciones futuras; etc. 

12. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, 

de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, 

algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones 

gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante 

simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones 

diversas que ayuden a la comprensión de conceptos 

matemáticos o a la resolución de problemas. 

 

12.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y 

las utiliza para la realización de cálculos numéricos, 

algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos 

impide o no aconseja hacerlos manualmente. 

12.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 

representaciones gráficas de funciones con expresiones 

algebraicas complejas y extraer información cualitativa y 

cuantitativa sobre ellas. 

12.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el 

proceso seguido en la solución de problemas, mediante la 

utilización de medios tecnológicos 

12.4. Recrea entornos y objetos geométricos con 

herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar 

y comprender propiedades geométricas. 

 

13. Utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación de modo habitual en el proceso de aprendizaje, 

buscando, analizando y seleccionando información relevante 

en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos 

propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los 

mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para 

facilitar la interacción. 

13.1. Elabora documentos digitales propios (texto, 

presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado del 

proceso de búsqueda, análisis y selección de información 

relevante, con la herramienta tecnológica adecuada y los 

comparte para su discusión o difusión. 

13.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la 

exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 

13.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para 

estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje recogiendo 

la información de las actividades, analizando puntos fuertes y 

débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de 

mejora. 

BLOQUE II: NÚMEROS Y ÁLGEBRAS 

Contenidos  

UD1- Sistemas lineales  

Representación matricial de un sistema: discusión y resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Método de Gauss.  
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UD2- Matrices  

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

matrices. Operaciones. Aplicación de las operaciones de las matrices y de sus propiedades en la resolución de problemas 

extraídos de contextos reales. 

UD3- Determinantes  

Determinantes. Propiedades elementales. Rango de una matriz. Matriz inversa. 

UD4- Sistemas lineales con parámetros  

Regla de Cramer. Aplicación a la resolución de problemas. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con 

matrices para describir e interpretar datos y relaciones en la 

resolución de problemas diversos. 

 

1.1. Utiliza el lenguaje matricial para representar datos 

facilitados mediante tablas o grafos y para representar 

sistemas de ecuaciones lineales, tanto de forma manual 

como con el apoyo de medios tecnológicos adecuados. 

1.2. Realiza operaciones con matrices y aplica las 

propiedades de estas operaciones adecuadamente, de forma 

manual o con el apoyo de medios tecnológicos. 

2. Transcribir problemas expresados en lenguaje usual 

al lenguaje algebraico y resolverlos utilizando técnicas 

algebraicas determinadas (matrices, determinantes y 

sistemas de ecuaciones), interpretando críticamente el 

significado de las soluciones. 

2.1. Determina el rango de una matriz, hasta orden 4, 

aplicando el método de Gauss o determinantes. 

2.2. Determina las condiciones para que una matriz 

tenga inversa y la calcula empleando el método más 

adecuado. 

2.3. Resuelve problemas susceptibles de ser 

representados matricialmente e interpreta los resultados 

obtenidos. 

2.4. Formula algebraicamente las restricciones 

indicadas en una situación de la vida real, estudia y clasifica 

el sistema de ecuaciones lineales planteado, lo resuelve en 

los casos que sea posible, y lo aplica para resolver 

problemas. 

 Bloque III: Análisis  

Contenidos  

UD10- Cálculo de derivadas  

Límite de una función en un punto y en el infinito. Continuidad de una función. Tipos de discontinuidad. Teorema de Bolzano. 

Función derivada. Teoremas de Rolle y del valor medio. La regla de L’Hôpital. Aplicación al cálculo de límites. 

UD11- Aplicaciones de las derivadas  

Aplicaciones de la derivada: problemas de optimización. 

UD12- Análisis de funciones y representación de curvas 

UD13- Integral indefinida  

Primitiva de una función. La integral indefinida. Técnicas elementales para el cálculo de primitivas. 

UD14- Integral definida  

La integral definida. Teoremas del valor medio y fundamental del cálculo integral. Aplicación al cálculo de áreas de regiones 

planas. 

 



 

 

 

Programación de Departamento 2017/2018 Pág ::  86 :: 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Estudiar la continuidad de una función en un punto 

o en un intervalo, aplicando los resultados que se derivan de 

ello. 

1.1. Conoce las propiedades de las funciones continuas, 

y representa la función en un entorno de los puntos de 

discontinuidad. 

1.2. Aplica los conceptos de límite y de derivada, así 

como los teoremas relacionados, a la resolución de 

problemas. 

2. Aplicar el concepto de derivada de una función en 

un punto, su interpretación geométrica y el cálculo de 

derivadas al estudio de fenómenos naturales, sociales o 

tecnológicos y a la resolución de problemas geométricos, de 

cálculo de límites y de optimización. 

2.1. Aplica la regla de L’Hôpital para resolver 

indeterminaciones en el cálculo de límites. 

2.2. Plantea problemas de optimización relacionados 

con la geometría o con las ciencias experimentales y sociales, 

los resuelve e interpreta el resultado obtenido dentro del 

contexto. 

3. Calcular integrales de funciones sencillas aplicando 

las técnicas básicas para el cálculo de primitivas. 

3.1. Aplica los métodos básicos para el cálculo de primitivas 

de funciones. 

4. Aplicar el cálculo de integrales definidas en la 

medida de áreas de regiones planas limitadas por rectas y 

curvas sencillas que sean fácilmente representables y, en 

general, a la resolución de problemas. 

4.1. Calcula el área de recintos limitados por rectas y 

curvas sencillas o por dos curvas. 

4.2. Utiliza los medios tecnológicos para representar y 

resolver problemas de áreas de recintos limitados por 

funciones conocidas. 

 Bloque VI: Geometría  

Contenidos  

UD5- Vectores en el espacio Vectores en el espacio tridimensional. Producto escalar, vectorial y mixto. Significado 

geométrico. 

UD6- Espacio afín Ecuaciones de la recta y el plano en el espacio. Posiciones relativas (incidencia, paralelismo y 

perpendicularidad entre rectas y planos). 

UD7- Espacio métrico Propiedades métricas (cálculo de ángulos, distancias, áreas y volúmenes). 

UD8- La esfera 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Resolver problemas geométricos espaciales, 

utilizando vectores. 

1.1. Realiza operaciones elementales con vectores, 

manejando correctamente los conceptos de base y de 

dependencia e independencia lineal. 

2. Resolver problemas de incidencia, paralelismo y 

perpendicularidad entre rectas y planos utilizando las 

distintas ecuaciones de la recta y del plano en el espacio. 

2.1. Expresa la ecuación de la recta de sus distintas 

formas, pasando de una a otra correctamente, identificando 

en cada caso sus elementos característicos, y resolviendo los 

problemas afines entre rectas. 

2.2. Obtiene la ecuación del plano en sus distintas 

formas, pasando de una a otra correctamente. 

2.3. Analiza la posición relativa de planos y rectas en el 

espacio, aplicando métodos matriciales y algebraicos. 

2.4. Obtiene las ecuaciones de rectas y planos en 

diferentes situaciones. 

3. Utilizar los distintos productos entre vectores para 

calcular ángulos, distancias, áreas y volúmenes, calculando 

su valor y teniendo en cuenta su significado geométrico. 

3.1. Maneja el producto escalar y vectorial de dos 

vectores, significado geométrico, expresión analítica y 

propiedades. 

3.2. Conoce el producto mixto de tres vectores, su 

significado geométrico, su expresión analítica y propiedades. 

3.3. Determina ángulos, distancias, áreas y volúmenes 

utilizando los productos escalar, vectorial y mixto, 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

aplicándolos en cada caso a la resolución de problemas 

geométricos. 

3.4. Realiza investigaciones utilizando programas 

informáticos específicos para seleccionar y estudiar 

situaciones nuevas de la geometría relativas a objetos como 

la esfera. 

 Bloque V: Estadística y probabilidad  

Contenidos  

UD15- Probabilidad. Distribución normal y binomial. Sucesos. Asignación de probabilidades a sucesos mediante la regla de 

Laplace y a partir de su frecuencia relativa. Axiomática de Kolmogorov. Aplicación de la combinatoria al cálculo de 

probabilidades. Experimentos simples y compuestos. Probabilidad condicionada. Dependencia e independencia de sucesos. 

Teoremas de la probabilidad total y de Bayes. Probabilidades iniciales y finales y verosimilitud de un suceso. Variables 

aleatorias discretas. Distribución de probabilidad. Media, varianza y desviación típica. Distribución binomial. Caracterización e 

identificación del modelo. Cálculo de probabilidades. Distribución normal. Tipificación de la distribución normal. Asignación 

de probabilidades en una distribución normal. Cálculo de probabilidades mediante la aproximación de la distribución binomial 

por la normal. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en 

experimentos simples y compuestos (utilizando la regla de 

Laplace en combinación con diferentes técnicas de recuento 

y la axiomática de la probabilidad), así como a sucesos 

aleatorios condicionados (Teorema de Bayes), en contextos 

relacionados con el mundo real. 

1.1. Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos 

simples y compuestos mediante la regla de Laplace, las 

fórmulas derivadas de la axiomática de Kolmogorov y 

diferentes técnicas de recuento. 

1.2. Calcula probabilidades a partir de los sucesos que 

constituyen una partición del espacio muestral. 

1.3. Calcula la probabilidad final de un suceso aplicando 

la fórmula de Bayes. 

2. Identificar los fenómenos que pueden modelizarse 

mediante las distribuciones de probabilidad binomial y 

normal calculando sus parámetros y determinando la 

probabilidad de diferentes sucesos asociados. 

 

2.1. Identifica fenómenos que pueden modelizarse mediante la 

distribución binomial, obtiene sus parámetros y calcula su media y 

desviación típica. 

2.2. Calcula probabilidades asociadas a una distribución 

binomial a partir de su función de probabilidad, de la tabla de la 

distribución o mediante calculadora, hoja de cálculo u otra 

herramienta tecnológica. 

2.3. Conoce las características y los parámetros de la 

distribución normal y valora su importancia en el mundo científico. 

2.4. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos 

que pueden modelizarse mediante la distribución normal a partir de la 

tabla de la distribución o mediante calculadora, hoja de cálculo u otra 

herramienta tecnológica. 

2.5. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos 

que pueden modelizarse mediante la distribución binomial a partir de 

su aproximación por la normal valorando si se dan las condiciones 

necesarias para que sea válida. 

3. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción 

de situaciones relacionadas con el azar y la estadística, 

analizando un conjunto de datos o interpretando de forma 

crítica informaciones estadísticas presentes en los medios de 

comunicación, en especial los relacionados con las ciencias y 

otros ámbitos, detectando posibles errores y manipulaciones 

tanto en la presentación de los datos como de las 

conclusiones. 

3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir 

situaciones relacionadas con el azar. 
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7.1.9. Contenidos, criterios de evaluación, competencias clave y estándares de aprendizaje 
en MATEMÁTICAS CIENCIAS SOCIALES I (BACHILLERATO)  

Bloque I: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

Contenidos  

Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros 

problemas conocidos, modificación de variables, suponer el problema resuelto, etc. Análisis de los resultados obtenidos: 

coherencia de las soluciones con la situación, revisión sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas 

parecidos. Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos sobre el proceso seguido en la 

resolución de un problema. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad. Elaboración y 

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

Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad. Confianza en las propias capacidades 

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

Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la organización de datos. b) la 

elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos. c) facilitar la comprensión 

de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico. d) el diseño 

de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas. e) la elaboración de informes y 

documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidas. f) comunicar y compartir, en 

entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el 

proceso seguido en la resolución de un problema. 

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso 

seguido en la resolución de un problema, con el rigor y la 

precisión adecuados. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas. 

2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver (datos, 

relaciones entre los datos, condiciones, conocimientos 

matemáticos necesarios, etc.). 

2.2. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los 

resultados de los problemas a resolver, contrastando su 

validez y valorando su utilidad y eficacia. 

2.3. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 

razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando 

sobre el proceso seguido. 

3. Elaborar un informe científico escrito que sirva para 

comunicar las ideas matemáticas surgidas en la resolución 

de un problema, con el rigor y la precisión adecuados. 

3.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos 

matemáticos adecuados al contexto y a la situación. 

3.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y 

razonamientos explícitos y coherentes. 

3.3. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al 

tipo de problema, situación a resolver o propiedad o teorema 

a demostrar. 

4. Planificar adecuadamente el proceso de 

investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 

desarrolla y el problema de investigación planteado. 

4.1. Conoce y describe la estructura del proceso de 

elaboración de una investigación matemática: problema de 

investigación, estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, 

metodología, resultados, conclusiones, etc. 

4.2. Planifica adecuadamente el proceso de 

investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 

desarrolla y el problema de investigación planteado. 

5. Practicar estrategias para la generación de 

investigaciones matemáticas, a partir de: a) la resolución de 

un problema y la profundización posterior; b) la 

generalización de propiedades y leyes matemáticas; c) 

Profundización en algún momento de la historia de las 

5.1. Profundiza en la resolución de algunos problemas 

planteando nuevas preguntas, generalizando la situación o 

los resultados, etc. 

5.2. Busca conexiones entre contextos de la realidad y 

del mundo de las matemáticas (la historia de la humanidad y 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

matemáticas; concretando todo ello en contextos numéricos, 

algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos. 

la historia de las matemáticas; arte y matemáticas; ciencias 

sociales y matemáticas, etc.) 

6. Elaborar un informe científico escrito que recoja el 

proceso de investigación realizado, con el rigor y la precisión 

adecuados. 

 

6.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al 

problema de investigación. 

6.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos 

matemáticos adecuados al contexto del problema de 

investigación. 

6.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y 

razonamientos explícitos y coherentes. 

6.4. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al 

tipo de problema de investigación, tanto en la búsqueda de 

soluciones como para mejorar la eficacia en la comunicación 

de las ideas matemáticas. 

6.5. Transmite certeza y seguridad en la comunicación 

de las ideas, así como dominio del tema de investigación. 

6.6. Reflexiona sobre el proceso de investigación y 

elabora conclusiones sobre el nivel de: a) resolución del 

problema de investigación; b) consecución de objetivos. Así 

mismo, plantea posibles continuaciones de la investigación; 

analiza los puntos fuertes y débiles del proceso y hace 

explícitas sus impresiones personales sobre la experiencia. 

 

7. Desarrollar procesos de matematización en 

contextos de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de 

la realidad. 

7.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener problemas de interés. 

7.2. Establece conexiones entre el problema del mundo 

real y el mundo matemático: identificando del problema o 

problemas matemáticos que subyacen en él, así como los 

conocimientos matemáticos necesarios. 

7.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 

adecuados que permitan la resolución del problema o 

problemas dentro del campo de las matemáticas. 

7.4. Interpreta la solución matemática del problema en 

el contexto de la realidad. 

7.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto 

real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los 

modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 

 

8. Valorar la modelización matemática como un 

recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana, 

evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados 

o construidos. 

8.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre 

los logros conseguidos, resultados mejorables, impresiones 

personales del proceso, etc. 

9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 

inherentes al quehacer matemático. 

9.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada, convivencia con la 

incertidumbre, tolerancia de la frustración, autoanálisis 

continuo, etc. 

9.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la 

precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y a 

la dificultad de la situación. 

9.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, 

junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

respuestas adecuadas; revisar de forma crítica los resultados 

encontrados; etc. 

10. Superar bloqueos e inseguridades ante la 

resolución de situaciones desconocidas. 

10.1. Toma decisiones en los procesos (de resolución de 

problemas, de investigación, de matematización o de 

modelización) valorando las consecuencias de las mismas y 

la conveniencia por su sencillez y utilidad 

11. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, 

valorando su eficacia y aprendiendo de ello para situaciones 

similares futuras. 

11.1. Reflexiona sobre los procesos desarrollados, tomando 

conciencia de sus estructuras; valorando la potencia, 

sencillez y belleza de los métodos e ideas utilizados; 

aprendiendo de ello para situaciones futuras; etc. 

12. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, 

de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, 

algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones 

gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante 

simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones 

diversas que ayuden a la comprensión de conceptos 

matemáticos o a la resolución de problemas. 

 

12.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y 

las utiliza para la realización de cálculos numéricos, 

algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos 

impide o no aconseja hacerlos manualmente. 

12.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 

representaciones gráficas de funciones con expresiones 

algebraicas complejas y extraer información cualitativa y 

cuantitativa sobre ellas. 

12.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el 

proceso seguido en la solución de problemas, mediante la 

utilización de medios tecnológicos 

12.4. Recrea entornos y objetos geométricos con 

herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar 

y comprender propiedades geométricas. 

13. Utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación de modo habitual en el proceso de aprendizaje, 

buscando, analizando y seleccionando información relevante 

en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos 

propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los 

mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para 

facilitar la interacción. 

13.1. Elabora documentos digitales propios (texto, 

presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado del 

proceso de búsqueda, análisis y selección de información 

relevante, con la herramienta tecnológica adecuada y los 

comparte para su discusión o difusión. 

13.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la 

exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 

13.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para 

estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje recogiendo 

la información de las actividades, analizando puntos fuertes y 

débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de 

mejora. 

BLOQUE II: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

Contenidos  

UD 1: Los números reales 

Números racionales e irracionales. El número real. Representación en la recta real. Intervalos. Aproximación decimal de un 

número real. Estimación, redondeo y errores. Operaciones con números reales. Potencias y radicales. La notación científica. 

UD 2: Matemática financiera 

Operaciones con capitales financieros. Aumentos y disminuciones porcentuales. Tasas e intereses bancarios. Capitalización y 

amortización simple y compuesta. Utilización de recursos tecnológicos para la realización de cálculos financieros y 

mercantiles. 

UD 3: Ecuaciones e inecuaciones 

Ecuaciones lineales, cuadráticas y reducibles a ellas, exponenciales y logarítmicas. Aplicaciones. 
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UD 4: Polinomios 

Polinomios. Operaciones. Descomposición en factores. 

UD 5: Sistemas de ecuaciones e inecuaciones 

Sistemas de ecuaciones de primer y segundo grado con dos incógnitas. Clasificación. Aplicaciones. Interpretación geométrica. 

Sistemas de ecuaciones lineales con tres incógnitas: método de Gauss.  

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Utilizar los números reales y sus operaciones 

para presentar e intercambiar información, controlando y 

ajustando el margen de error exigible en cada situación, 

en situaciones de la vida real. 

1.1. Reconoce los distintos tipos números reales 

(racionales e irracionales) y los utiliza para representar e 

interpretar adecuadamente información cuantitativa. 

1.2. Representa correctamente información cuantitativa 

mediante intervalos de números reales. 

1.3. Compara, ordena, clasifica y representa gráficamente, 

cualquier número real. 

1.4. Realiza operaciones numéricas con eficacia, 

empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, 

calculadora o programas informáticos, utilizando la notación más 

adecuada y controlando el error cuando aproxima. 

2. Resolver problemas de capitalización y 

amortización simple y compuesta utilizando parámetros 

de aritmética mercantil empleando métodos de cálculo o 

los recursos tecnológicos más adecuados. 

 

2.1. Interpreta y contextualiza correctamente parámetros de 

aritmética mercantil para resolver problemas del ámbito de la 

matemática financiera (capitalización y amortización simple y 

compuesta) mediante los métodos de cálculo o recursos 

tecnológicos apropiados. 

3. Transcribir a lenguaje algebraico o gráfico 

situaciones relativas a las ciencias sociales y utilizar 

técnicas matemáticas y herramientas tecnológicas 

apropiadas para resolver problemas reales, dando una 

interpretación de las soluciones obtenidas en contextos 

particulares. 

3.1. Utiliza de manera eficaz el lenguaje algebraico para 

representar situaciones planteadas en contextos reales. 

3.2. Resuelve problemas relativos a las ciencias sociales 

mediante la utilización de ecuaciones o sistemas de ecuaciones. 

3.3. Realiza una interpretación contextualizada de los 

resultados obtenidos y los expone con claridad. 

Bloque III: Análisis  

Contenidos  

UD 6: Funciones 

Resolución de problemas e interpretación de fenómenos sociales y económicos mediante funciones. Funciones reales de 

variable real. Expresión de una función en forma algebraica, por medio de tablas o de gráficas. Características de una función. 

Interpolación y extrapolación lineal y cuadrática. Aplicación a problemas reales. 

UD 7: Funciones algebraicas y trascendentes 

Identificación de la expresión analítica y gráfica de las funciones reales de variable real: polinómicas, exponencial y 

logarítmica, valor absoluto, parte entera, y racionales e irracionales sencillas a partir de sus características. Las funciones 

definidas a trozos. 

UD 8: Continuidad, límites y asíntotas 

Idea intuitiva de límite de una función en un punto. Cálculo de límites sencillos. El límite como herramienta para el estudio de 

la continuidad de una función. Aplicación al estudio de las asíntotas. Tasa de variación media y tasa de variación instantánea. 

Aplicación al estudio de fenómenos económicos y sociales. 

UD 9: Cálculo de derivadas 

Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica. Recta tangente a una función en un punto. Función derivada. 

Reglas de derivación de funciones elementales sencillas que sean suma, producto, cociente y composición de funciones 

polinómicas, exponenciales y logarítmicas.  
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UD 10: Aplicaciones de las derivadas 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Interpretar y representar gráficas de funciones 

reales teniendo en cuenta sus características y su relación 

con fenómenos sociales. 

 

1.1. Analiza funciones expresadas en forma algebraica, 

por medio de tablas o gráficamente, y las relaciona con 

fenómenos cotidianos, económicos, sociales y científicos 

extrayendo y replicando modelos. 

1.2. Selecciona de manera adecuada y razonadamente 

ejes, unidades y escalas reconociendo e identificando los 

errores de interpretación derivados de una mala elección, 

para realizar representaciones gráficas de funciones. 

1.3. Estudia e interpreta gráficamente las características 

de una función comprobando los resultados con la ayuda de 

medios tecnológicos en actividades abstractas y problemas 

contextualizados. 

2. Interpolar y extrapolar valores de funciones a partir 

de tablas y conocer la utilidad en casos reales. 

 

2.1. Obtiene valores desconocidos mediante interpolación o 

extrapolación a partir de tablas o datos y los interpreta en un 

contexto. 

3. Calcular límites finitos e infinitos de una función en 

un punto o en el infinito para estimar las tendencias. 

 

3.1. Calcula límites finitos e infinitos de una función en 

un punto o en el infinito para estimar las tendencias de una 

función. 

3.2. Calcula, representa e interpreta las asíntotas de 

una función en problemas de las ciencias sociales. 

4. Conocer el concepto de continuidad y estudiar la 

continuidad en un punto en funciones polinómicas, 

racionales, logarítmicas y exponenciales. 

4.1. Examina, analiza y determina la continuidad de la función 

en un punto para extraer conclusiones en situaciones reales. 

5. Conocer e interpretar geométricamente la tasa de 

variación media en un intervalo y en un punto como 

aproximación al concepto de derivada y utilizar las regla de 

derivación para obtener la función derivada de funciones 

sencillas y de sus operaciones. 

5.1. Calcula la tasa de variación media en un intervalo y 

la tasa de variación instantánea, las interpreta 

geométricamente y las emplea para resolver problemas y 

situaciones extraídas de la vida real. 

5.2. Aplica las reglas de derivación para calcular la 

función derivada de una función y obtener la recta tangente a 

una función en un punto dado. 

 Bloque VI: Estadística y probabilidad  

Contenidos  

UD 11: Estadística bidimensional 

Estadística descriptiva bidimensional: Tablas de contingencia. Distribución conjunta y distribuciones marginales. 

Distribuciones condicionadas. Medias y desviaciones típicas marginales y condicionadas. Independencia de variables 

estadísticas. Dependencia de dos variables estadísticas. Representación gráfica: Nube de puntos. Dependencia lineal de dos 

variables estadísticas. Covarianza y correlación: Cálculo e interpretación del coeficiente de correlación lineal. Regresión lineal. 

Predicciones estadísticas y fiabilidad de las mismas. Coeficiente de determinación. 

UD 12: Probabilidad. Distribución normal y binomial 

Sucesos. Asignación de probabilidades a sucesos mediante la regla de Laplace y a partir de su frecuencia relativa. Axiomática 

de Kolmogorov. Aplicación de la combinatoria al cálculo de probabilidades. Experimentos simples y compuestos. Probabilidad 

condicionada. Dependencia e independencia de sucesos. Variables aleatorias discretas. Distribución de probabilidad. Media, 
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varianza y desviación típica. Distribución binomial. Caracterización e identificación del modelo. Cálculo de probabilidades. 

Variables aleatorias continuas. Función de densidad y de distribución. Interpretación de la media, varianza y desviación típica. 

Distribución normal. Tipificación de la distribución normal. Asignación de probabilidades en una distribución normal. Cálculo 

de probabilidades mediante la aproximación de la distribución binomial por la normal.  

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Describir y comparar conjuntos de datos de 

distribuciones bidimensionales, con variables discretas o 

continuas, procedentes de contextos relacionados con la 

economía y otros fenómenos sociales y obtener los 

parámetros estadísticos más usuales mediante los medios 

más adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de cálculo) y 

valorando la dependencia entre las variables. 

 

1.1. Elabora e interpreta tablas bidimensionales de 

frecuencias a partir de los datos de un estudio estadístico, 

con variables discretas y continuas. 

1.2. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos 

más usuales en variables bidimensionales para aplicarlos en 

situaciones de la vida real. 

1.3. Halla las distribuciones marginales y diferentes 

distribuciones condicionadas a partir de una tabla de 

contingencia, así como sus parámetros para aplicarlos en 

situaciones de la vida real. 

1.4. Decide si dos variables estadísticas son o no 

estadísticamente dependientes a partir de sus distribuciones 

condicionadas y marginales para poder formular conjeturas. 

1.5. Usa adecuadamente medios tecnológicos para 

organizar y analizar datos desde el punto de vista estadístico, 

calcular parámetros y generar gráficos estadísticos. 

2. Interpretar la posible relación entre dos variables y 

cuantificar la relación lineal entre ellas mediante el 

coeficiente de correlación, valorando la pertinencia de ajustar 

una recta de regresión y de realizar predicciones a partir de 

ella, evaluando la fiabilidad de las mismas en un contexto de 

resolución de problemas relacionados con fenómenos 

económicos y sociales. 

 

2.1. Distingue la dependencia funcional de la 

dependencia estadística y estima si dos variables son o no 

estadísticamente dependientes mediante la representación 

de la nube de puntos en contextos cotidianos. 

2.2. Cuantifica el grado y sentido de la dependencia 

lineal entre dos variables mediante el cálculo e interpretación 

del coeficiente de correlación lineal para poder obtener 

conclusiones. 

2.3. Calcula las rectas de regresión de dos variables y 

obtiene predicciones a partir de ellas. 

2.4. Evalúa la fiabilidad de las predicciones obtenidas a 

partir de la recta de regresión mediante el coeficiente de 

determinación lineal en contextos relacionados con 

fenómenos económicos y sociales. 

3. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en 

experimentos simples y compuestos, utilizando la regla de 

Laplace en combinación con diferentes técnicas de recuento 

y la axiomática de la probabilidad, empleando los resultados 

numéricos obtenidos en la toma de decisiones en contextos 

relacionados con las ciencias sociales. 

 

3.1. Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos 

simples y compuestos mediante la regla de Laplace, las 

fórmulas derivadas de la axiomática de Kolmogorov y 

diferentes técnicas de recuento. 

3.2. Construye la función de probabilidad de una 

variable discreta asociada a un fenómeno sencillo y calcula 

sus parámetros y algunas probabilidades asociadas. 

3.3. Construye la función de densidad de una variable 

continua asociada a un fenómeno sencillo y calcula sus 

parámetros y algunas probabilidades asociadas. 

 

4. Identificar los fenómenos que pueden modelizarse 

mediante las distribuciones de probabilidad binomial y 

normal calculando sus parámetros y determinando la 

probabilidad de diferentes sucesos asociados. 

 

4.1. Identifica fenómenos que pueden modelizarse 

mediante la distribución binomial, obtiene sus parámetros y 

calcula su media y desviación típica. 

4.2. Calcula probabilidades asociadas a una distribución 

binomial a partir de su función de probabilidad, de la tabla de 

la distribución o mediante calculadora, hoja de cálculo u otra 

herramienta tecnológica y las aplica en diversas situaciones. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

4.3. Distingue fenómenos que pueden modelizarse 

mediante una distribución normal, y valora su importancia en 

las ciencias sociales. 

4.4. Calcula probabilidades de sucesos asociados a 

fenómenos que pueden modelizarse mediante la distribución 

normal a partir de la tabla de la distribución o mediante 

calculadora, hoja de cálculo u otra herramienta tecnológica, y 

las aplica en diversas situaciones. 

4.5. Calcula probabilidades de sucesos asociados a 

fenómenos que pueden modelizarse mediante la distribución 

binomial a partir de su aproximación por la normal valorando 

si se dan las condiciones necesarias para que sea válida. 

5. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción 

de situaciones relacionadas con el azar y la estadística, 

analizando un conjunto de datos o interpretando de forma 

crítica informaciones estadísticas presentes en los medios de 

comunicación, la publicidad y otros ámbitos, detectando 

posibles errores y manipulaciones tanto en la presentación 

de los datos como de las conclusiones. 

5.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir 

situaciones relacionadas con el azar y la estadística. 

5.2. Razona y argumenta la interpretación de 

informaciones estadísticas o relacionadas con el azar 

presentes en la vida cotidiana. 
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7.1.10. Contenidos, criterios de evaluación, competencias clave y estándares de 
aprendizaje en la materia MATEMÁTICAS CIENCIAS SOCIALES II (BACHILLERATO)  

Bloque I: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

Contenidos  

Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros 

problemas conocidos, modificación de variables, suponer el problema resuelto, etc. Análisis de los resultados obtenidos: 

coherencia de las soluciones con la situación, revisión sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas 

parecidos. Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos sobre el proceso seguido en la 

resolución de un problema. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad. Elaboración y 

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

Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad. Confianza en las propias capacidades 

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

Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la organización de datos. b) la 

elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos. c) facilitar la comprensión 

de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico. d) el diseño 

de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas. e) la elaboración de informes y 

documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidas. f) comunicar y compartir, en 

entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el 

proceso seguido en la resolución de un problema. 

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso 

seguido en la resolución de un problema, con el rigor y la 

precisión adecuados. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas. 

2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver (datos, 

relaciones entre los datos, condiciones, conocimientos 

matemáticos necesarios, etc.). 

2.2. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los 

resultados de los problemas a resolver, contrastando su 

validez y valorando su utilidad y eficacia. 

2.3. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 

razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando 

sobre el proceso seguido. 

 

3. Elaborar un informe científico escrito que sirva para 

comunicar las ideas matemáticas surgidas en la resolución 

de un problema, con el rigor y la precisión adecuados. 

3.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos 

matemáticos adecuados al contexto y a la situación. 

3.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y 

razonamientos explícitos y coherentes. 

3.3. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al 

tipo de problema, situación a resolver o propiedad o teorema 

a demostrar. 

4. Planificar adecuadamente el proceso de 

investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 

desarrolla y el problema de investigación planteado. 

4.1. Conoce y describe la estructura del proceso de 

elaboración de una investigación matemática: problema de 

investigación, estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, 

metodología, resultados, conclusiones, etc. 

4.2. Planifica adecuadamente el proceso de 

investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 

desarrolla y el problema de investigación planteado. 

5. Practicar estrategias para la generación de 

investigaciones matemáticas, a partir de: a) la resolución de 

un problema y la profundización posterior; b) la 

generalización de propiedades y leyes matemáticas; c) 

5.1. Profundiza en la resolución de algunos problemas 

planteando nuevas preguntas, generalizando la situación o 

los resultados, etc. 

5.2. Busca conexiones entre contextos de la realidad y 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Profundización en algún momento de la historia de las 

matemáticas; concretando todo ello en contextos numéricos, 

algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos. 

del mundo de las matemáticas (la historia de la humanidad y 

la historia de las matemáticas; arte y matemáticas; ciencias 

sociales y matemáticas, etc.) 

 

6. Elaborar un informe científico escrito que recoja el 

proceso de investigación realizado, con el rigor y la precisión 

adecuados. 

 

6.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al 

problema de investigación. 

6.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos 

matemáticos adecuados al contexto del problema de 

investigación. 

6.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y 

razonamientos explícitos y coherentes. 

6.4. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al 

tipo de problema de investigación, tanto en la búsqueda de 

soluciones como para mejorar la eficacia en la comunicación 

de las ideas matemáticas. 

6.5. Transmite certeza y seguridad en la comunicación 

de las ideas, así como dominio del tema de investigación. 

6.6. Reflexiona sobre el proceso de investigación y 

elabora conclusiones sobre el nivel de: a) resolución del 

problema de investigación; b) consecución de objetivos. Así 

mismo, plantea posibles continuaciones de la investigación; 

analiza los puntos fuertes y débiles del proceso y hace 

explícitas sus impresiones personales sobre la experiencia. 

7. Desarrollar procesos de matematización en 

contextos de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de 

la realidad. 

7.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener problemas de interés. 

7.2. Establece conexiones entre el problema del mundo 

real y el mundo matemático: identificando del problema o 

problemas matemáticos que subyacen en él, así como los 

conocimientos matemáticos necesarios. 

7.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 

adecuados que permitan la resolución del problema o 

problemas dentro del campo de las matemáticas. 

7.4. Interpreta la solución matemática del problema en 

el contexto de la realidad. 

7.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto 

real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los 

modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 

8. Valorar la modelización matemática como un 

recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana, 

evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados 

o construidos. 

8.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre 

los logros conseguidos, resultados mejorables, impresiones 

personales del proceso, etc. 

9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 

inherentes al quehacer matemático. 

9.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada, convivencia con la 

incertidumbre, tolerancia de la frustración, autoanálisis 

continuo, etc. 

9.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la 

precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y a 

la dificultad de la situación. 

9.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, 

junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar 

respuestas adecuadas; revisar de forma crítica los resultados 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

encontrados; etc. 

10. Superar bloqueos e inseguridades ante la 

resolución de situaciones desconocidas. 

10.1. Toma decisiones en los procesos (de resolución de 

problemas, de investigación, de matematización o de 

modelización) valorando las consecuencias de las mismas y 

la conveniencia por su sencillez y utilidad 

 

11. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, 

valorando su eficacia y aprendiendo de ello para situaciones 

similares futuras. 

11.1. Reflexiona sobre los procesos desarrollados, tomando 

conciencia de sus estructuras; valorando la potencia, 

sencillez y belleza de los métodos e ideas utilizados; 

aprendiendo de ello para situaciones futuras; etc. 

12. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, 

de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, 

algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones 

gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante 

simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones 

diversas que ayuden a la comprensión de conceptos 

matemáticos o a la resolución de problemas. 

 

12.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y 

las utiliza para la realización de cálculos numéricos, 

algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos 

impide o no aconseja hacerlos manualmente. 

12.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 

representaciones gráficas de funciones con expresiones 

algebraicas complejas y extraer información cualitativa y 

cuantitativa sobre ellas. 

12.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el 

proceso seguido en la solución de problemas, mediante la 

utilización de medios tecnológicos 

12.4. Recrea entornos y objetos geométricos con 

herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar 

y comprender propiedades geométricas. 

13. Utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación de modo habitual en el proceso de aprendizaje, 

buscando, analizando y seleccionando información relevante 

en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos 

propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los 

mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para 

facilitar la interacción. 

13.1. Elabora documentos digitales propios (texto, 

presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado del 

proceso de búsqueda, análisis y selección de información 

relevante, con la herramienta tecnológica adecuada y los 

comparte para su discusión o difusión. 

13.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la 

exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 

13.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para 

estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje recogiendo 

la información de las actividades, analizando puntos fuertes y 

débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de 

mejora. 

BLOQUE II: NÚMEROS Y ÁLGEBRAS 

Contenidos  

UD 1: Sistemas lineales 

Método de Gauss. Resolución de problemas de las ciencias sociales y de la economía. Inecuaciones lineales con una o dos 

incógnitas. Sistemas de inecuaciones. 

UD 2: Matrices 

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

Operaciones con matrices. Rango de una matriz. Matriz inversa. Representación matricial de un sistema de ecuaciones 

lineales: discusión y resolución de sistemas de ecuaciones lineales (hasta tres ecuaciones con tres incógnitas). Resolución 

gráfica y algebraica.  
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UD 3: Determinantes 

Determinantes hasta orden 3. Aplicación de las operaciones de las matrices y de sus propiedades en la resolución de 

problemas en contextos reales. 

UD 4: Sistemas lineales con parámetros 

UD 5: Programación lineal  

Programación lineal bidimensional. Región factible. Determinación e interpretación de las soluciones óptimas. Aplicación de la 

programación lineal a la resolución de problemas sociales, económicos y demográficos. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Organizar información procedente de 

situaciones del ámbito social utilizando el lenguaje 

matricial y aplicar las operaciones con matrices como 

instrumento para el tratamiento de dicha información. 

1.1. Dispone en forma de matriz información procedente del 

ámbito social para poder resolver problemas con mayor eficacia. 

1.2. Utiliza el lenguaje matricial para representar datos 

facilitados mediante tablas y para representar sistemas de 

ecuaciones lineales. 

1.3. Realiza operaciones con matrices y aplica las 

propiedades de estas operaciones adecuadamente, de forma 

manual y con el apoyo de medios tecnológicos. 

2. Transcribir problemas expresados en lenguaje 

usual al lenguaje algebraico y resolverlos utilizando 

técnicas algebraicas determinadas: matrices, sistemas de 

ecuaciones, inecuaciones y programación lineal 

bidimensional, interpretando críticamente el significado 

de las soluciones obtenidas. 

2.1. Formula algebraicamente las restricciones indicadas 

en una situación de la vida real, el sistema de ecuaciones 

lineales planteado (como máximo de tres ecuaciones y tres 

incógnitas), lo resuelve en los casos que sea posible, y lo aplica 

para resolver problemas en contextos reales. 

2.2. Aplica las técnicas gráficas de programación lineal 

bidimensional para resolver problemas de optimización de 

funciones lineales que están sujetas a restricciones e interpreta 

los resultados obtenidos en el contexto del problema. 

 Bloque III: Análisis  

Contenidos  

UD 6: Límites, continuidad y asíntotas  Continuidad. Tipos de discontinuidad. Estudio de la continuidad en funciones 

elementales y definidas a trozos.  

UD 7: Cálculo de derivadas 

UD 8: Aplicaciones de las derivadas  Aplicaciones de las derivadas al estudio de funciones polinómicas, racionales e 

irracionales exponenciales y logarítmicas sencillas. Problemas de optimización relacionados con las ciencias sociales y la 

economía 

UD 9: Análisis de funciones y representación de curvas. Estudio y representación gráfica de funciones polinómicas, 

racionales, irracionales, exponenciales y logarítmicas sencillas a partir de sus propiedades locales y globales. 

UD 10: Integral indefinida y definida Concepto de primitiva. Cálculo de primitivas: Propiedades básicas. Integrales 

inmediatas. Cálculo de áreas: La integral definida. Regla de Barrow. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Interpretar y representar gráficas de funciones 

reales teniendo en cuenta sus características y su relación 

con fenómenos sociales. 

 

1.1. Analiza funciones expresadas en forma algebraica, 

por medio de tablas o gráficamente, y las relaciona con 

fenómenos cotidianos, económicos, sociales y científicos 

extrayendo y replicando modelos. 

1.2. Selecciona de manera adecuada y razonadamente 

ejes, unidades y escalas reconociendo e identificando los 

errores de interpretación derivados de una mala elección, 

para realizar representaciones gráficas de funciones. 
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1.3. Estudia e interpreta gráficamente las características 

de una función comprobando los resultados con la ayuda de 

medios tecnológicos en actividades abstractas y problemas 

contextualizados. 

2. Interpolar y extrapolar valores de funciones a partir 

de tablas y conocer la utilidad en casos reales. 

 

2.1. Obtiene valores desconocidos mediante interpolación o 

extrapolación a partir de tablas o datos y los interpreta en un 

contexto. 

3. Calcular límites finitos e infinitos de una función en 

un punto o en el infinito para estimar las tendencias. 

 

3.1. Calcula límites finitos e infinitos de una función en 

un punto o en el infinito para estimar las tendencias de una 

función. 

3.2. Calcula, representa e interpreta las asíntotas de 

una función en problemas de las ciencias sociales. 

4. Conocer el concepto de continuidad y estudiar la 

continuidad en un punto en funciones polinómicas, 

racionales, logarítmicas y exponenciales. 

4.1. Examina, analiza y determina la continuidad de la función 

en un punto para extraer conclusiones en situaciones reales. 

5. Conocer e interpretar geométricamente la tasa de 

variación media en un intervalo y en un punto como 

aproximación al concepto de derivada y utilizar las regla de 

derivación para obtener la función derivada de funciones 

sencillas y de sus operaciones. 

5.1. Calcula la tasa de variación media en un intervalo y 

la tasa de variación instantánea, las interpreta 

geométricamente y las emplea para resolver problemas y 

situaciones extraídas de la vida real. 

5.2. Aplica las reglas de derivación para calcular la 

función derivada de una función y obtener la recta tangente a 

una función en un punto dado. 

 Bloque VI: Estadística y probabilidad  

Contenidos  

UD 11: Probabilidad. Profundización en la Teoría de la Probabilidad. Axiomática de Kolmogorov. Asignación de probabilidades 

a sucesos mediante la regla de Laplace y a partir de su frecuencia relativa. Experimentos simples y compuestos. Probabilidad 

condicionada. Dependencia e independencia de sucesos. Teoremas de la probabilidad total y de Bayes. Probabilidades 

iniciales y finales y verosimilitud de un suceso.  

UD 12: Inferencia estadística. Estimación por intervalos. Población y muestra. Métodos de selección de una muestra. 

Tamaño y representatividad de una muestra. Estadística paramétrica. Parámetros de una población y estadísticos obtenidos a 

partir de una muestra. Estimación puntual. Media y desviación típica de la media muestral y de la proporción muestral. 

Distribución de la media muestral en una población normal. Distribución de la media muestral y de la proporción muestral en 

el caso de muestras grandes. Estimación por intervalos de confianza. Relación entre confianza, error y tamaño muestral. 

Intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución normal con desviación típica conocida. Intervalo de 

confianza para la media poblacional de una distribución de modelo desconocido y para la proporción en el caso de muestras 

grandes. 

UD 13: Contraste de hipótesis. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Describir y comparar conjuntos de datos de 

distribuciones bidimensionales, con variables discretas o 

continuas, procedentes de contextos relacionados con la 

economía y otros fenómenos sociales y obtener los 

parámetros estadísticos más usuales mediante los medios 

más adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de cálculo) y 

valorando la dependencia entre las variables. 

 

1.1. Elabora e interpreta tablas bidimensionales de 

frecuencias a partir de los datos de un estudio estadístico, 

con variables discretas y continuas. 

1.2. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos 

más usuales en variables bidimensionales para aplicarlos en 

situaciones de la vida real. 

1.3. Halla las distribuciones marginales y diferentes 

distribuciones condicionadas a partir de una tabla de 

contingencia, así como sus parámetros para aplicarlos en 

situaciones de la vida real. 

1.4. Decide si dos variables estadísticas son o no 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

estadísticamente dependientes a partir de sus distribuciones 

condicionadas y marginales para poder formular conjeturas. 

1.5. Usa adecuadamente medios tecnológicos para 

organizar y analizar datos desde el punto de vista estadístico, 

calcular parámetros y generar gráficos estadísticos. 

2. Interpretar la posible relación entre dos variables y 

cuantificar la relación lineal entre ellas mediante el 

coeficiente de correlación, valorando la pertinencia de ajustar 

una recta de regresión y de realizar predicciones a partir de 

ella, evaluando la fiabilidad de las mismas en un contexto de 

resolución de problemas relacionados con fenómenos 

económicos y sociales. 

 

2.1. Distingue la dependencia funcional de la 

dependencia estadística y estima si dos variables son o no 

estadísticamente dependientes mediante la representación 

de la nube de puntos en contextos cotidianos. 

2.2. Cuantifica el grado y sentido de la dependencia 

lineal entre dos variables mediante el cálculo e interpretación 

del coeficiente de correlación lineal para poder obtener 

conclusiones. 

2.3. Calcula las rectas de regresión de dos variables y 

obtiene predicciones a partir de ellas. 

2.4. Evalúa la fiabilidad de las predicciones obtenidas a 

partir de la recta de regresión mediante el coeficiente de 

determinación lineal en contextos relacionados con 

fenómenos económicos y sociales. 

3. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en 

experimentos simples y compuestos, utilizando la regla de 

Laplace en combinación con diferentes técnicas de recuento 

y la axiomática de la probabilidad, empleando los resultados 

numéricos obtenidos en la toma de decisiones en contextos 

relacionados con las ciencias sociales. 

 

3.1. Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos 

simples y compuestos mediante la regla de Laplace, las 

fórmulas derivadas de la axiomática de Kolmogorov y 

diferentes técnicas de recuento. 

3.2. Construye la función de probabilidad de una 

variable discreta asociada a un fenómeno sencillo y calcula 

sus parámetros y algunas probabilidades asociadas. 

3.3. Construye la función de densidad de una variable 

continua asociada a un fenómeno sencillo y calcula sus 

parámetros y algunas probabilidades asociadas. 

4. Identificar los fenómenos que pueden modelizarse 

mediante las distribuciones de probabilidad binomial y 

normal calculando sus parámetros y determinando la 

probabilidad de diferentes sucesos asociados. 

 

4.1. Identifica fenómenos que pueden modelizarse mediante la 

distribución binomial, obtiene sus parámetros y calcula su media y 

desviación típica. 

4.2. Calcula probabilidades asociadas a una distribución 

binomial a partir de su función de probabilidad, de la tabla de la 

distribución o mediante calculadora, hoja de cálculo u otra 

herramienta tecnológica y las aplica en diversas situaciones. 

4.3. Distingue fenómenos que pueden modelizarse mediante 

una distribución normal, y valora su importancia en las ciencias 

sociales. 

4.4. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos 

que pueden modelizarse mediante la distribución normal a partir de la 

tabla de la distribución o mediante calculadora, hoja de cálculo u otra 

herramienta tecnológica, y las aplica en diversas situaciones. 

4.5. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos 

que pueden modelizarse mediante la distribución binomial a partir de 

su aproximación por la normal valorando si se dan las condiciones 

necesarias para que sea válida. 

5. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción 

de situaciones relacionadas con el azar y la estadística, 

analizando un conjunto de datos o interpretando de forma 

crítica informaciones estadísticas presentes en los medios de 

comunicación, la publicidad y otros ámbitos, detectando 

posibles errores y manipulaciones tanto en la presentación 

de los datos como de las conclusiones. 

5.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir 

situaciones relacionadas con el azar y la estadística. 

5.2. Razona y argumenta la interpretación de 

informaciones estadísticas o relacionadas con el azar 

presentes en la vida cotidiana. 
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 7.1.11. Contenidos, criterios de evaluación, competencias clave y estándares de 
aprendizaje en la materia ESTADÍSTICA (BACHILLERATO)  

CONTENIDOS 

Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de 

los objetivos de cada materia y etapa educativa, y a la adquisición de competencias. 

Los contenidos de esta materia se organizan en tres bloques: 

Bloque I: Estadística 

1. Variables estadísticas unidimensionales. 

2. Variables estadísticas bidimensionales. 

3. Combinatoria. 

Bloque II: Probabilidad. 

3. Probabilidad. 

4. Variables aleatorias discretas. 

5. Distribución binomial y de Poisson. 

6. Variables aleatorias continuas. 

7. La distribución Normal. 

Bloque III: Muestreo y Estadística Inferencial. 

8. Muestreo. 

9. Intervalos de confianza. 

10. Contraste de Hipótesis. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Presentar e interpretar informaciones estadísticas teniendo en cuenta la adecuación de las representaciones 

gráficas y significativas de los parámetros, así como valorar cualitativamente y cuantitativamente la 

representatividad de las muestras utilizadas... 

 Analizar y describir informaciones estadísticas procedentes de trabajos. 

 Relacionar los distintos puntos de vista a la hora de evaluar e integrar los métodos estadísticos. 

 Identificar y resolver problemas usando diversos métodos y procedimientos estadísticos. 

 Presentar adecuadamente trabajos (en distintos soportes) y comunicar clara y coherente los resultados. 

 Obtener los parámetros de una distribución estadística unidimensional e interpretarlos en contextos reales. 

 Conocer los conceptos de correlación y regresión y aplicarlos al estudio de distribuciones estadísticas 

bidimensionales, en contextos reales. 

 Asignar probabilidades a distintos tipos de sucesos correspondientes a fenómenos aleatorios simples o compuestos, 

utilizando técnicas de recuento directo, recursos combinatorios y las propiedades elementales de la probabilidad de 

sucesos. 

 Conocer las características de las distribuciones de probabilidad más usuales y aplicarlas en la resolución de 

problemas. 

 Conocer y aplicar las técnicas elementales de muestreo. 

 Resolver problemas sobre estimación de parámetros con una fiabilidad y exactitud prefijadas, determinando el tipo 

de distribución y obteniendo conclusiones acerca del comportamiento de la población estudiada. 
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 Planificar y llevar a cabo los diferentes pasos de un estudio estadístico: elección de la muestra, recogida de datos, 

cálculo de los parámetros necesarios, obtención de resultados y conclusiones del estudio. 

 Utilizar de forma adecuada los recursos tecnológicos, tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y 

representar informaciones de índole diversa. 

 Presentar adecuadamente los trabajos en distintos soportes, eligiendo la representación más adecuada, y comunicar 

clara, ordenada y coherentemente los resultados. 

METODOLOGÍA. CRITERIOS METODOLÓGICOS 

 Se abordará el estudio de la Estadística como herramienta para la descripción y comprensión de fenómenos 

sociales y culturales y como apoyo imprescindible para la investigación científica y tecnológica, poniendo 

menos énfasis en su estudio como parte de las Matemáticas. 

 Se abordarán y analizarán las fases de un trabajo estadístico: identificación y formulación precisa del problema, 

recogida, validación y tratamiento de los datos, realización de estimaciones y contrastes, presentación de 

resultados y conclusiones y toma de decisiones. 

 Se procurará contextualizar históricamente los contenidos, para mostrar al alumnado las matemáticas como 

algo vivo y en continua evolución, haciéndoles ver cómo la Estadística contribuye al avance de otras ciencias y 

al desarrollo cultural y social. 

 Los contenidos se introducirán, en la medida de lo posible, a partir de ejemplos extraídos de situaciones reales, 

para después exponer los conceptos básicos necesarios en el desarrollo de cada unidad, acompañados de 

ejemplos y actividades de carácter práctico. 

 Se insistirá en la adquisición por parte del alumnado del vocabulario específico de la estadística y en su 

correcto uso al comunicar información escrita o gráfica. 

 Se utilizarán como fuentes principales de datos, para su estudio y análisis, los medios de comunicación 

(televisión, prensa en formato impreso o digital, revistas, etc.), así como Internet, en especial páginas como la 

del Instituto Nacional de Estadística. 

 Se potenciarán todas las actividades que sirvan para conectar la materia con otras asignaturas que curse el 

alumno. 

 Se utilizará como herramienta de trabajo habitual la hoja de cálculo, tanto para la obtención de parámetros 

como para la realización de gráficos o simulaciones. Así mismo se hará uso habitual de la calculadora, 

incluyendo sus funciones estadísticas. 

 Los alumnos realizarán trabajos, individuales o en grupo según proceda sobre temas diversos, valorando sus 

propios intereses: hábitos de consumo y de ocio, opiniones sobre diferentes temas de interés social, procesos 

electorales, etc. Dichos trabajos, con el formato de presentación elegido, deberán ser expuestos en clase. 

7.2.- Estrategias para la Evaluación de Competencias Clave  

La evaluación de competencias clave es un modelo de evaluación estrechamente relacionado a todos los elementos del 

currículo puesto que suponen una aplicación real y práctica de conocimientos, habilidades y actitudes, y por consiguiente, la 

forma de comprobar o evaluar si el alumnado las ha adquirido es reproducir situaciones lo más reales posibles de aplicación, y 

en estas situaciones lo habitual es que el alumnado se sirva de ese bagaje acumulado (todo tipo de contenidos) pero 

responda, sobre todo, a situaciones prácticas. 

Establecida la contribución que desde las distintas materias de nuestro departamento hacemos para la consecución de las 

competencias clave, corresponde en este apartado de la evaluación indicar la forma en que se va a apreciar el grado de 

adquisición de las mismas por el alumnado, para así completar el proceso de evaluación del aprendizaje. 
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Dado que las competencias clave están interrelacionadas con el resto de los elementos del currículo nos sirve esta evaluación 

de referente a la hora de decidir sobre la promoción del alumnado, por lo que en todo momento esta apreciación tendrá en 

cuenta los logros conseguidos por cada alumno y alumna en cada una de las competencias. 

La Orden de 14 de julio de 2016, (BOJA núm 145 de 29-07-2016), por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece en sus anexos I, II y III la relación de estas con los 

contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, por lo que su consecución será fruto de la aplicación de ellos 

mediante el uso de los criterios de calificación cotejados en la presente programación para cada materia. 

La valoración final del grado de adquisición de la competencia clave se calculará como la media aritmética de las 

puntuaciones obtenidas para cada criterio de evaluación a través de los estándares que los definen haciendo uso de los 

criterios de calificación. 

El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso en el acta de evaluación, en el expediente 

académico y en el historial académico, de acuerdo con la secuenciación de los criterios de evaluación detallada en los Anexos 

I, II y III y con la concreción curricular detallada en las programaciones didácticas. Con este fin se emplearán los siguientes 

términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A).. 

7.3.- Consideraciones Generales De Evaluación  

7.3.1.- Etapa de ESO  

Según la Orden de 14 de julio de 2016, (BOJA núm 144 de 29-07-2016), por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 

la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 

atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, 

concretamente en el capítulo III sobre la evaluación, promoción y titulación, en su sección primera sobre la evaluación en la 

Educación Secundaria Obligatoria, en el art. 13 de acuerdo al carácter de la evaluación, se dictan unas normas generales de 

ordenación de la Evaluación que han sido tenidas en cuenta para la materia de tecnología objeto de esta programación. 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, LA EVALUACIÓN del 

proceso de aprendizaje del alumnado será CONTINUA, FORMATIVA, INTEGRADORA Y DIFERENCIADA según las 

distintas materias del currículo. 

2. LA EVALUACIÓN será CONTINUA por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en 

cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, 

averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de 

junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que 

le permitan continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

3. EL CARÁCTER FORMATIVO de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza-

aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los procesos como los 

resultados de la intervención educativa. 

4. LA EVALUACIÓN será INTEGRADORA por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen el 

currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y 

el desarrollo de las competencias clave. 

5. EL CARÁCTER INTEGRADOR de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la evaluación de cada materia 

de manera diferenciada en función de los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que se 

vinculan con los mismos. 

6. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus características propias y 

el contexto sociocultural del centro. 

De acuerdo al Art 16. Objetividad de la evaluación de la Orden de 14 de julio de 2016, (BOJA núm 144 de 29-07-2016), por la 

que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
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el alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad y a que su dedicación, esfuerzo y 

rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, así como a conocer los resultados de sus aprendizajes para que 

la información que se obtenga a través de la evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. 

Así mismo el Art.14. de esta misma orden de 14 de julio de 2016 , (BOJA núm 144 de 29-07-2016), se establecen los 

Referentes de la evaluación que servirán de guía. 

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

de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su 

concreción en los estándares de aprendizaje evaluables a los que se refiere el artículo 2. 

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

evaluación y promoción del alumnado incluidos en el proyecto educativo del centro, de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 8.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, así como los criterios de calificación incluidos en las 

programaciones didácticas de las materias y, en su caso, ámbitos. 

De acuerdo al Art 17 Información al alumnado y a sus padres, madres o quienes ejerzan su tutela legal de la Orden de 14 de 

julio de 2016, (BOJA núm 144 de 29-07-2016), por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía: 

 Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, los 

tutores y tutoras, así como el resto del profesorado, informarán a los padres, madres o personas que ejerzan la 

tutela legal del alumnado sobre la evolución de su aprendizaje. Esta información se referirá a los objetivos 

establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades detectadas en relación con cada una de las materias. A 

tales efectos, los tutores y tutoras requerirán, en su caso, la colaboración de los restantes miembros del equipo 

docente. 

 Los alumnos y alumnas podrán solicitar al profesorado responsable de las distintas materias aclaraciones acerca de 

la información que reciban sobre su proceso de aprendizaje y las evaluaciones que se realicen, así como sobre las 

calificaciones obtenidas. Dichas aclaraciones deberán proporcionar, entre otros aspectos, la explicación razonada de 

las calificaciones y orientar sobre posibilidades de mejora de los resultados obtenidos. Asimismo, los centros 

docentes establecerán en su proyecto educativo el procedimiento por el cual los padres, madres o personas que 

ejerzan la tutela legal del alumnado podrán solicitar estas aclaraciones a través del profesor tutor o profesora tutora 

y obtener información sobre los procedimientos de revisión de las calificaciones. 

 Al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a la evaluación y 

al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, los profesores y profesoras informarán 

al alumnado y, en su caso, a sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, acerca de los objetivos y los 

contenidos de cada una de las materias, incluidas las materias pendientes de cursos anteriores, las competencias 

clave y los criterios de evaluación, calificación y promoción. 

En cuanto a la Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo el art. 21 sobre Principios y 

medidas para la evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo de la Orden de 14 de julio de 

2016, (BOJA núm 144 de 29-07-2016), por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía establece que: 

1. La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse las enseñanzas 

correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria se regirá por el principio de inclusión y asegurará su no 

discriminación, la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo, para lo cual se tomarán 

las medidas de atención a la diversidad contempladas en esta Orden y en el resto de la normativa que resulte de 

aplicación. 

2. Con carácter general, y en función de lo establecido en el artículo 14.7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, se 

establecerán las medidas más adecuadas, tanto de acceso como de adaptación de las condiciones de realización de 

las evaluaciones, para que las mismas, incluida la evaluación final de etapa, se adapten al alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo, conforme a lo recogido en su correspondiente informe de evaluación 

psicopedagógica. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. 
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3. La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo integrado en un grupo ordinario será 

competencia del equipo docente, asesorado por el departamento de orientación y teniendo en cuenta la tutoría 

compartida a la que se refiere la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de los centros 

docentes que resulte de aplicación. 

4. La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en alguna materia o ámbito se realizará 

tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación establecidos en dichas adaptaciones. 

En estos casos, en los documentos oficiales de evaluación, se especificará que la calificación positiva en las materias o 

ámbitos adaptados hace referencia a la superación de los criterios de evaluación recogidos en dicha adaptación y no a los 

específicos del curso en el que esté escolarizado el alumno o alumna. 

7.3.2.- Etapa de Bachillerato  

Según la Orden de 14 de julio de 2016, (BOJA núm 145 de 29-07-2016), por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, concretamente en el capítulo III sobre la 

evaluación, promoción y titulación, en su sección primera sobre la evaluación en el Bachillerato, en el art. 16 de acuerdo al 

carácter de la evaluación, se dictan unas normas generales de ordenación de la Evaluación que han sido tenidas en cuenta 

para la materia de tecnología objeto de esta programación. 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, LA EVALUACIÓN del 

proceso de aprendizaje del alumnado será CONTINUA Y DIFERENCIADA según las materias, tendrá un CARÁCTER 

FORMATIVO y será un INSTRUMENTO PARA LA MEJORA tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos 

de aprendizaje. 

2. LA EVALUACIÓN será CONTINUA por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en 

cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, 

averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en Capítulo VI del Decreto 110/2016, de 14 de 

junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que 

le permitan continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

Así los resultados que se obtienen en cada una de las unidades didácticas tienen carácter global y la no adquisición 

de las competencias básicas en alguna de ellas no supone un perjuicio para que puedan alcanzarlas en otra unidad. 

En el contexto del proceso de evaluación continua, la valoración positiva del rendimiento del alumnado en una sesión 

de evaluación significará que el alumno/a ha alcanzado un suficiente grado de desarrollo de los objetivos específicos 

y de los conocimientos adquiridos según los criterios de evaluación establecidos en el currículo para cada momento 

y superado todas las dificultades mostradas anteriormente. 

3. La EVALUACIÓN será DIFERENCIADA según las distintas materias del currículo, por lo que se observarán los 

progresos del alumnado en cada una de ellas en función de los correspondientes criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje evaluables. 

El trabajo interdisciplinar entre dos o más departamentos puede suponer la adquisición de competencias clave de 

forma conjunta. 

4. El CARÁCTER FORMATIVO de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza-

aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los procesos como los 

resultados de la intervención educativa. 

En cada evaluación se hará un análisis del proceso E-A, de manera que sirva como punto de reflexión, para el 

alumnado y el profesorado. 

5. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus características propias y 

el contexto sociocultural del centro. 

En este sentido podemos asentir que la EVALUACIÓN será INDIVIDUALIZADA teniendo en cuenta las características 

del alumno/a y el contexto sociocultural del centro, puesto que cada unidad didáctica partirá de unos criterios 

evaluadores propios, establecidos de forma general, que en cualquier momento podrán ser adaptados a cada 

situación particular. 
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De acuerdo al Art 19. Objetividad de la evaluación de la Orden de 14 de julio de 2016, (BOJA núm 145 de 29-07-2016), por la 

que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, el alumnado tiene 

derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados 

y reconocidos de manera objetiva, así como a conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información que se 

obtenga a través de la evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. 

Así mismo el Art.17. de esta misma orden de 14 de julio de 2016 , (BOJA núm 145 de 29-07-2016), se establecen los 

Referentes de la evaluación que servirán de guía. 

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

de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su 

concreción en los estándares de aprendizaje evaluables a los que se refiere el artículo 2. 

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

evaluación y promoción del alumnado incluidos en el proyecto educativo del centro, de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 8.2 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, así como los criterios de calificación incluidos en las 

programaciones didácticas de las materias. 

De acuerdo al Art 20 Información al alumnado y a sus padres, madres o quienes ejerzan su tutela legal de la Orden de 14 de 

julio de 2016, (BOJA núm 145 de 29-07-2016), por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía: 

 Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, los 

tutores y tutoras, así como el resto del profesorado, informarán a los padres, madres o personas que ejerzan la 

tutela legal del alumnado sobre la evolución de su aprendizaje. Esta información se referirá a los objetivos 

establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades detectadas en relación con cada una de las materias. A 

tales efectos, los tutores y tutoras requerirán, en su caso, la colaboración de los restantes miembros del equipo 

docente. 

 Los alumnos y alumnas podrán solicitar al profesorado responsable de las distintas materias aclaraciones acerca de 

la información que reciban sobre su proceso de aprendizaje y las evaluaciones que se realicen, así como sobre las 

calificaciones obtenidas. Dichas aclaraciones deberán proporcionar, entre otros aspectos, la explicación razonada de 

las calificaciones y orientar sobre posibilidades de mejora de los resultados obtenidos. Asimismo, los centros 

docentes establecerán en su proyecto educativo el procedimiento por el cual los padres, madres o personas que 

ejerzan la tutela legal del alumnado podrán solicitar estas aclaraciones a través del profesor tutor o profesora tutora 

y obtener información sobre los procedimientos de revisión de las calificaciones. 

 Al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a la evaluación y 

al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, los profesores y profesoras informarán 

al alumnado y, en su caso, a sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, acerca de los objetivos y los 

contenidos de cada una de las materias, incluidas las materias pendientes de cursos anteriores, las competencias 

clave y los criterios de evaluación, calificación y promoción. 

En cuanto a la Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo el art. 24 sobre Principios y medidas 

para la evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo de la Orden de 14 de julio de 2016, (BOJA núm 145 de 29-

07-2016), por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

establece que: 

1. La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse las enseñanzas 

correspondientes al Bachillerato se regirá por el principio de inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad 

efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo, para lo cual se tomarán las medidas de atención a la 

diversidad contempladas en esta Orden y en el resto de la normativa que resulte de aplicación. 

2. Con carácter general, y en función de lo establecido en el artículo 16.4 del Decreto 110/2016, de 15 de junio, se 

establecerán las medidas más adecuadas, tanto de acceso como de adaptación de las condiciones de realización de 

las evaluaciones, para que las mismas, incluida la evaluación final de etapa, se adapten al alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo, conforme a lo recogido en su correspondiente informe de evaluación 

psicopedagógica. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. 
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7.4.- Criterios importantes a tener en cuenta  

Observación directa del trabajo de cada alumno y alumna. 

 El/la profesor/a valorará la realización de actividades propuestas, o realizadas por propia iniciativa, tanto 

individuales como en grupo, así como los trabajos o proyectos, la participación en clase, integración en su grupo, el 

interés por las matemáticas y cualquier otro indicador objetivo que permita evaluar los progresos del/la alumno/a y 

determinar el desarrollo de las capacidades que se pretende. 

 Se tendrá en cuenta, en cualquier caso, que el alumno será evaluado todos los días con los instrumentos de 

observación sistemática habituales, y que, en caso de ausencia injustificada, podrá ser valorado negativamente por 

lo que respecta a ese día. 

Pruebas escritas y/o rúbricas 

 En cada evaluación se realizarán al menos dos pruebas escritas y/o rúbricas por evaluación. Las fechas y frecuencia 

de las pruebas escritas vendrán determinadas, fundamentalmente, por la finalización de una unidad didáctica o un 

bloque temático, pero también por las fechas de evaluación o actividades complementarias y extraescolares.  

 Para la nota de las pruebas objetivas de cada evaluación, se hará una media ponderada de las notas obtenidas en 

las pruebas realizadas en dicha evaluación (para poder hacer media, la nota 

 

 La realización de pruebas globales o para recuperar evaluaciones o pruebas parciales durante el curso queda a 

criterio de cada profesor quien informará a los alumnos al comienzo del curso sobre el número de pruebas y el peso 

de las mismas de cara a la calificación final. 

En la realización de pruebas escritas se tendrán en cuenta, entre otros aspectos, los siguientes:  

 Durante la realización de una prueba escrita, el/la alumno/a deberá mostrar un comportamiento adecuado y correcto; 

realizar cualquier alteración que perturbe el normal desarrollo de ésta podrá suponer la total anulación del examen, 

siendo éste valorado con una calificación de 0 puntos para el infractor o infractores de esta norma. Tal medida se refiere 

especialmente a aquel alumno o alumna que sea descubierto/a obteniendo información de forma fraudulenta, de sí 

mismo o de otro compañero. En los casos anteriores el profesor retirará automáticamente la prueba escrita al/la 

alumno/a o alumnos/as en cuestión.  

 En cada una de las preguntas o ejercicios del examen, o en los distintos apartados que aparezcan en cada ejercicio, se 

indicará la calificación máxima que le corresponda. 

 Solo se podrá usar la calculadora si está permitido en la prueba en cuestión, y dándole el uso que en ella se indique. 

 Se deben explicar, interpretar y expresar adecuadamente los resultados de los problemas. Los resultados numéricos 

deben llevar unidades y si son decimales estar correctamente ajustados. 

 A la hora de calificar cada una de las preguntas de que consta la prueba escrita, el/la profesor/as tendrá en cuenta tanto 

el planteamiento como el resultado final del ejercicio, dando a ambos aspectos el peso conveniente en cada caso. En el 

caso de que el resultado de un ejercicio sea correcto pero el planteamiento sea incorrecto, se valorará como nula tal 

pregunta. 

 Durante las pruebas y en todo el proceso de aprendizaje se tendrán en cuenta la ortografía, presentación cuidada, orden 

en el planteamiento, limpieza y corrección en el lenguaje propio de la materia, ya que estos aspectos figuran entre los 

indicadores a evaluar. 

 No presentarse a un examen contará como un cero, salvo entrega al/a profesor/a de un justificante oficial (médico, 

judicial, tráfico,...) en cuyo caso podrá hacer el examen en la fecha que fije el profesor. 

 Si algún/a alumno/a olvida traer el material necesario para las pruebas tendrá que realizarlas sin ello. No podrá 

pedírselas a ningún/a compañero/a. 
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7.5. Calificación final 

E.S.O. 

 Los/as alumnos/as que superen las tres evaluaciones de que consta el curso habrán aprobado la materia, y su nota 

final del curso será la media ponderada de las tres evaluaciones (se tendrá en cuenta el progreso del alumno y el 

trabajo desarrollado a lo largo de todo el curso) 

 El/la alumno/a con alguna evaluación suspensa, tendrá que presentarse a una prueba escrita de recuperación de la 

evaluación suspensa y la nota obtenida será la que posteriormente se tomará para hacer la media. Si la nota de 

alguna evaluación fuese inferior a 4 se suspenderá la asignatura. 

 Para aprobar la asignatura la media deberá ser igual o superior a 5. En caso contrario el profesor evaluará si el/la 

alumno/a alcanza los objetivos, competencias y contenidos mínimos del curso, superando para ello los criterios de 

evaluación del mismo, referidos puntualmente en la programación específica del curso. De no ser así, deberá 

presentarse en la convocatoria extraordinaria de septiembre con todos los indicadores. 

 Para los grupos bilingües se tendrá en cuenta la Orden de 28 de junio de 2011 que establece que para la evaluación 

de las áreas no lingüísticas “primarán los currículos propios del área, materia o módulo profesional sobre las 

producciones lingüísticas en la L2. Las competencias lingüísticas alcanzadas por el alumnado en la L2 serán tenidas 

en cuenta en la evaluación del área, materia o módulo profesional no lingüístico, en su caso, para mejorar los 

resultados obtenidos por el alumnado, de acuerdo con los criterios de evaluación definidos en el proyecto educativo” 

(cap. III, art. 8). Los instrumentos de evaluación sean formulados en la L2 en la medida que los contenidos o tareas 

implicados se hayan trabajado previamente en dicha lengua en el aula, con el fin de seguir favoreciendo la 

exposición de los alumnos a la L2. No obstante, se procurará que esto no suponga un obstáculo para que los 

alumnos puedan demostrar el grado de adquisición de los contenidos del área establecidos en esta programación de 

departamento. 

 En el caso particular de los alumnos/as de Ámbito Científico/Matemático se valorará de forma especial el trabajo 

diario, así como la evolución y madurez tanto académica como personal de cada alumno/a. Prestando una especial 

atención a la adquisición de las competencias básicas, valorando de forma genérica mucho más la práctica que la 

memorización de contenidos. 

BACHILLERATO 

 La calificación final de la asignatura será la media de las notas obtenidas en los tres trimestres, siempre y cuando 

solo exista, como máximo, una evaluación suspensa (nota mayor de 3) y la media aritmética sea mayor que cinco 

puntos. 

 En el caso del alumno con alguna evaluación suspensa, tendrá que presentarse a una prueba escrita de 

recuperación de cada evaluación suspensa. Para obtener la nota global del bloque (o de la evaluación) se tendrá en 

cuenta la nota antes de la recuperación y la nota del examen de recuperación. Cada profesor/a informará a sus 

alumnos/as del criterio que seguirá para efectuar la media ponderada de ambas notas. 

 En Matemáticas de 2º de Bachillerato todos los alumnos están obligados a presentarse al examen final de mayo, 

tengan aprobada o suspensa la asignatura. La calificación final de junio para los alumnos de Matemáticas 2º de 

Bachillerato con nota media en los exámenes superior o igual a 5 puntos se obtendrá ponderando con un 85% la 

nota media de los exámenes y un 15% la nota del examen final de mayo. 

 En Matemáticas de 2º de Bachillerato habrá pruebas parciales y globales con distinta 

PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA. 

Los alumnos que, tal y como se recoge en el Reglamento de Régimen Interno del Centro, pierdan el derecho a la evaluación 

continua tendrán que presentarse a un examen final que fijará el Departamento antes de fin de curso. El examen constará de 

preguntas sobre el temario de la materia de todo el curso y será exclusivo para alumnos que se encuentren en dicha situación. 

Si las faltas de asistencia no son justificadas adecuadamente, el/la alumno/a, además, deberá entregar un trabajo 

consistente en la realización del 50% de los ejercicios del libro de texto correspondientes a los temas que se han trabajado en 

clase durante el periodo de ausencia.  
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8.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (Procedimientos, Técnicas e Instrumentos de Evaluación )  

Etapa de ESO 

Según la Orden de 14 de julio de 2016, (BOJA núm 144 de 29-07-2016), por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 

la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 

atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, 

concretamente en su Art 15 sobre Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación se establece que el profesorado 

llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del proceso de 

aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación con los objetivos de la Educación Secundaria 

Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, 

escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características 

específicas del alumnado. 

Etapa de Bachillerato 

Según la Orden de 14 de julio de 2016, (BOJA núm 145 de 29-07-2016), por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, concretamente en su Art 18 sobre 

Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación se establece que el profesorado llevará a cabo la evaluación de la 

evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los objetivos del Bachillerato y las 

competencias clave, a través de diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, 

rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación de las diferentes materias y a las características 

específicas del alumnado. 

8.1.- Instrumentos de Calificación  

Con carácter general los instrumentos de evaluación serán múltiples: 

 Pruebas específicas: Exámenes tradicionales (parciales y/o finales) en todas sus variantes, tanto orales como 

escritas. Su utilización debe ser de carácter puntual y programado, generalmente a la finalización de una fase de 

aprendizaje o de una unidad didáctica. Con ellas se valoran principalmente los conceptos y los procedimientos 

adquiridos por el alumnado. 

 Revisión de trabajos y cuadernos del alumnado: Mediante el empleo de fichas de registro o cuadernillo de 

seguimiento de cada materia y profesor. Con esta técnica se valoran especialmente los procedimientos y actitudes 

del alumnado. Sus momentos de utilización son de carácter habitual a lo largo de todo el curso. 

 Participación en clase e intervenciones en la pizarra: Mediante el empleo de fichas de registro o cuadernillo de 

seguimiento de cada materia y profesor. Con esta técnica se valoran especialmente los conceptos y procedimientos 

del alumnado. Sus momentos de utilización son de carácter habitual a lo largo de todo el curso. 

 Diálogos y entrevistas: Mediante la utilización de guiones con diferentes grados de estructuración. Se pueden 

valorar los conceptos, los procedimientos y las actitudes del alumnado. Esta técnica debe utilizarse con carácter 

puntual y, posiblemente, limitándola a los casos de alumnos que presenten problemas particulares. 

 Cuestionarios: Utilizando cuestionarios previamente seleccionados para la valoración concretamente buscada. Con 

esta técnica se valoran los conceptos, procedimientos y actitudes del alumnado. Su utilización debe ser de carácter 

puntual y programado, generalmente a la finalización de una fase de aprendizaje. También pueden ser utilizados 

para la autovaloración del propio alumnado y para la valoración de conocimientos previos, antes de iniciar una nueva 

fase de aprendizaje. 

 Notas relativas a la actitud hacia el trabajo del alumno: Constancia en el trabajo, iniciativa, interés, participación, 

puntualidad en el cumplimiento de obligaciones, regularidad en el estudio, limpieza y cuidado de los materiales 

presentados y del material escolar, asistencia a clase, puntualidad, etc. 

 Notas relativas comportamiento social: Cooperación, trato respetuoso hacia los demás y hacia los materiales e 

instalaciones, civismo, respeto a las normas de convivencia, etc. 

Los instrumentos anteriormente detallados y otros posibles instrumentos de evaluación se pueden agrupar en dos 

modalidades: 
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 Instrumentos de utilización programada, mediante los que se valoran especialmente los conceptos y los 

procedimientos adquiridos por el alumnado, 

 Instrumentos de utilización continua, mediante los que se valoran especialmente los procedimientos que se están 

adquiriendo y las actitudes del alumnado. 

8.2.- Calificación Numérica  

La evaluación la entendemos en sentido estricto como sumativa de los aspectos positivos logrados nunca como exaltación de 

aspectos negativos del alumnado. 

El alumnado podrá solicitar al profesorado responsable de las distintas materias, aclaraciones acerca de las evaluaciones que 

se realicen para la mejora de su proceso de aprendizaje, de igual forma los padres, madres o tutores legales podrán ejercer 

este derecho a través del tutor/a. 

El alumnado podrá solicitar al profesorado responsable de las distintas materias aclaraciones acerca de las evaluaciones que 

se realizan para la mejora de su proceso de aprendizaje. Asimismo, los padres, madres o tutores legales ejercerán este 

derecho a través del profesor tutor o profesora tutora. 

8.3.- Peso porcentual de los instrumentos.  

El peso porcentual otorgado a cada uno de los instrumentos utilizados para medir la consecución de los objetivos y por 

consiguiente adquisición de competencias clave para cada una de las etapas y niveles de las materias del Departamento de 

Matemáticas son los siguientes: 

8.3.1.- Matemáticas (ESO)  

De utilización programada: 70% 

 Pruebas objetivas, Pruebas objetivas escritas y/u orales: Exámenes, test, cuestionarios, … 

 

De utilización continuada:  30% 

Portafolios (cuaderno y/o reproducciones en papel o digitales), proyectos o trabajos, preguntas e 

intervenciones en clase, trabajo diario, actitud y responsabilidad… 

8.3.2.- Matemáticas CCSS y Matemáticas (bachillerato)  

De utilización programada: 90% 

 Pruebas objetivas, Pruebas objetivas escritas y/u orales: Exámenes, test, cuestionarios,… 

 

De utilización continuada:  10% 

Portafolios (cuaderno y/o reproducciones en papel o digitales), proyectos o trabajos, preguntas e 

intervenciones en clase, trabajo diario, actitud y responsabilidad… 

8.3.3.- Estadística (bachillerato)  

De utilización programada: 80% 

 Pruebas objetivas, Pruebas objetivas escritas y/u orales: Exámenes, test, cuestionarios, … 

 

De utilización continuada:  20% 

Portafolios (cuaderno y/o reproducciones en papel o digitales), proyectos o trabajos, preguntas e 

intervenciones en clase, trabajo diario, actitud y responsabilidad… 
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9.- MEDIDAS DE ATENCION A LA DIVERSIDAD  

La atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se realizará de acuerdo con lo establecido en las 

instrucciones de 22 de junio de 2015, de la dirección general de participación y equidad, por las que se establece el protocolo 

de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta 

educativa, así como en la normativa de aplicación de cada etapa detallada a continuación: 

Etapas de ESO 

 » Decreto 111/2016, de 14 de junio, (BOJA núm 122 de 28-06-2016), por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

 » Orden de 14 de julio de 2016, (BOJA núm 144 de 29-07-2016), por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

Etapa del Bachillerato 

 » Decreto 110/2016, de 14 de junio, (BOJA núm 122 de 28-06-2016), por el que se establece la ordenación y el 

currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

 » Orden de 14 de julio de 2016, (BOJA núm 145 de 29-07-2016), por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

En concordancia con lo establecido en el Título II de la LOMCE; en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, (BOE núm 295 

de 10-12-2013) para la mejora de la calidad educativa,, de Solidaridad en la Educación, y en la LEA en el Título III sobre la 

equidad en la educación, en su capítulo I, artículo 71, en el que se establece que el Sistema Educativo Público de Andalucía 

garantizará el acceso y la permanencia en el sistema educativo del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

Según se establece en el art 73 de la LOMCE; en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, (BOE núm 295 de 10-12-2013) 

para la mejora de la calidad educativa, se entiende por alumnado que presenta necesidades educativas especiales, aquel que 

requiera, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas 

específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta. 

De igual modo las instrucciones anteriores mencionadas establecen en su anexo II que el alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo es aquel que requiere, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, una 

atención educativa diferente a la ordinaria por presentar: 

1. Necesidades educativas especiales. Alumnado que requiere, por un periodo de su escolarización o a lo largo de 

toda ella, una atención específica, derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta, trastornos graves del 

desarrollo o TDAH. 

2. Dificultades de aprendizaje. Alumnado que requiere, por un periodo de escolarización o a lo largo de toda ella, 

una atención educativa diferente a la ordinaria por presentar desórdenes significativos en los procesos cognitivos 

básicos implicados en los procesos de aprendizaje, que interfieren significativamente en el rendimiento escolar y en 

las actividades de la vida cotidiana del alumno o alumna y que no vienen determinados por una discapacidad 

intelectual, sensorial o motórica, por un trastorno emocional grave, ni por falta de oportunidades para el aprendizaje 

o por factores socioculturales. Por tanto, pueden presentarse simultáneamente pero no son el resultado de estas 

condiciones. 

3. Altas capacidades intelectuales; Alumnado que maneja y relaciona múltiples recursos cognitivos de tipo lógico, 

numérico, espacial, de memoria, verbal y creativo, o bien destaca especialmente y de manera excepcional en el 

manejo de uno o varios de ellos. 

4. Acciones de carácter compensatorio. Alumnado que precisa una atención educativa diferente a la ordinaria y de 

acciones de carácter compensatorio para el desarrollo y/o la consecución de las competencias clave, así como para 

la inclusión social y, en consecuencia, la reducción o eliminación del fracaso escolar, derivadas de su historia 

personal, familiar y/o social, con una escolarización irregular por períodos de hospitalización o de atención educativa 

domiciliaria, por pertenencia a familias empleadas en trabajos de temporada o que desempeñan profesiones 

itinerantes, por cumplimiento de sentencias judiciales que afectan a la asistencia regular al centro educativo, por 

absentismo escolar en origen o en destino, y por incorporación tardía al sistema educativo. 
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En todos los casos, su escolarización se regirá por los principios de normalización, inclusión escolar y social, flexibilización, 

personalización de la enseñanza y coordinación interadministrativa. 

Desde el principio del curso y con la mayor brevedad posible, a través de las diferentes técnicas e instrumentos de evaluación, 

previstos en la programación, mediante una evaluación individualizada, determinaremos en nuestros alumnado la capacidad 

que tienen para aprender, sus motivaciones, su interés y sus estilos de aprendizaje, el nivel de atención a la tarea, tipo de 

refuerzo más adecuado ya que unos necesitarán de ello continuamente, otros nunca y, otros intermitentemente, arbitrando 

según las necesidades agrupamientos flexibles dentro del grupo-clase para el refuerzo. 

En consecuencia, de los resultados obtenidos en este proceso de evaluación inicial, se ajustará la acción pedagógica a las 

diferentes necesidades del alumnado ya que el planteamiento de esta programación es flexible, en cuanto a las necesidades 

educativas del alumnado al que está dirigida. 

Sin embargo, en todo momento debemos recordar que todos los alumnos y alumnas han de recibir una formación básica 

común. Nuestra labor va dirigida a crear las condiciones que hagan posible una enseñanza individualizada, que se ajuste a las 

peculiaridades de cada alumno y alumna y, lógicamente que no sea discriminatoria, sino que asegure la igualdad de 

oportunidades a todo el alumnado y ofrezca una respuesta real a sus necesidades educativas. 

Estas condiciones se alcanzarán fundamentalmente realizando adaptaciones en la metodología a desarrollar, de manera que 

ofrezcamos respuesta a las dificultades evaluadas, y prevengamos la aparición de éstas. Las modificaciones metodológicas se 

realizarán en la forma de enfocar o presentar determinados contenidos o actividades, así partiendo de una oferta curricular 

básicamente común, ofreceremos respuestas diferenciadas y ajustadas a las características individuales del alumnado. 

A través de la realización de adaptaciones curriculares daremos también respuesta a los distintos grados de conocimientos 

previos detectados en el alumnado, a la existencia de diferentes grados de autonomía y responsabilidad y a la identificación 

de dificultades en procesos anteriores en determinados alumnos y alumnas. 

Para este fin, debemos contar con el asesoramiento del Departamento de Orientación del Centro y la información que nos 

proporcione el tutor. 

Podemos distinguir o establecer diferentes tipos de adaptaciones curriculares y apoyos: 

9.1.- Adaptaciones Curriculares No Significativas. (ACNS)  

Definición 

Las ACNS suponen modificaciones en la propuesta pedagógica o programación didáctica, del ámbito/área/materia/módulo 

objeto de adaptación, en la organización, temporalización y presentación de los contenidos, en los aspectos metodológicos 

(modificaciones en métodos, técnicas y estrategias de enseñanza- aprendizaje y las actividades y tareas programadas, y en 

los agrupamientos del alumnado dentro del aula), así como en los procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Estas adaptaciones requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o alumna recoja la propuesta de 

aplicación de esta medida. 

Estas adaptaciones no afectarán a la consecución de las competencias clave, objetivos y criterios de evaluación de la 

propuesta pedagógica o programación didáctica correspondiente del ámbito/área/materia/módulo objeto de adaptación. 

Las decisiones sobre promoción y titulación del alumnado con ACNS tendrán como referente los criterios de promoción y de 

titulación establecidos en el Proyecto Educativo del centro. 

Implantación 

En la mayoría de las ocasiones los estudiantes que por sus características necesiten una adaptación curricular poco 

significativa salvaran sus carencias de aprendizaje con la realización de ejercicios, actividades y/o tareas de refuerzo 

ajustadas a sus capacidades, secuenciadas y organizadas para consolidar el aprendizaje de los contenidos, alcanzar los 

objetivos y adquirir las competencias clave establecidas en la programación didáctica. 

Cuando en la puesta en práctica de la metodología establecida para el desarrollo de la programación, se realicen agrupaciones 

dentro del grupo-clase, el alumnado que presente dificultades en el aprendizaje será integrado de forma heterogénea entre 

las diferentes agrupaciones resultantes de forma que puedan ser tutelados por sus compañeros, constituyendo esta una 

medida integradora y no discriminatoria. 
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Para aquellos alumnos y alumnas en los que se detecten altas capacidades intelectuales, sin que ello signifique que precisen 

de una adaptación curricular, realizarán actividades referidas a los contenidos considerados complementarios o de ampliación 

con la perspectiva de que estos estudiantes puedan, avanzar más rápidamente y profundizar en contenidos a través de un 

trabajo más autónomo, a su vez este alumnado podrá tutelar el aprendizaje de otros estudiantes. 

La adaptación de ejercicios, actividades y/o tareas, en cualquier caso, supone un ambiente de trabajo que favorezca la 

autonomía a la vez que el trabajo en grupo, si este clima se produce, es posible disponer del tiempo necesario, en primer 

lugar, para identificar al alumnado que necesita ayuda y, en segundo lugar, para proporcionar el tipo de ayuda más 

conveniente en cada caso. 

Para llevar a cabo este fin, la variedad de ejercicios, actividades y/o tareas propuestas en las unidades didácticas, en 

concordancia a la metodología que aplicaremos en el desarrollo de esta programación, responde a los distintos grados de 

aprendizaje ya que se presentan secuencialmente ordenadas, a modo de banco de actividades graduadas, de las que se irán 

eligiendo las más adecuadas según el momento y el alumnado a el que se dirigen. 

El modelo de banco de actividades graduadas, permite ofrecer un conjunto de actividades que cubren de manera 

pormenorizada todos los pasos del proceso, lo cual resulta muy aconsejable para trabajar con estudiantes con problemas de 

aprendizaje que necesitan desmenuzar los contenidos y trabajar uno mismo de distintas maneras. A su vez, esto no supone un 

inconveniente para el alumnado con ritmo de aprendizaje superior a la media, siempre que exista la posibilidad de recorridos 

más rápidos que permitan a estos estudiantes ir saltando a través de las actividades más significativas. 

Este ritmo de trabajo se consigue mediante la organización de grupos de trabajo flexibles en el seno del grupo básico pues no 

debemos olvidar el carácter integrador de la ESO. 

Cuando en nuestro grupo-clase tengamos alumnos o alumnas que se hayan incorporado tardíamente al sistema educativo, 

como puede ser el alumnado inmigrante, y que presenten graves carencias en la lengua española, y que no necesiten de 

adaptaciones curriculares significativas, recibirán una atención específica en este ámbito. En la evaluación de este alumnado 

se tendrá en cuenta los informes sobre competencias lingüísticas, que elabore el profesorado responsable de dicha atención.  

9.2.- Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS).  

Definición 

Las ACS suponen modificaciones en la programación didáctica que afectarán a la consecución de los objetivos y criterios de 

evaluación en el área/materia/módulo adaptado. De esta forma, pueden implicar la eliminación y/o modificación de objetivos 

y criterios de evaluación en el área/materia/módulo adaptado. Estas adaptaciones se realizarán buscando el máximo 

desarrollo posible de las competencias clave. 

Estas adaptaciones requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o alumna recoja la propuesta de 

aplicación de esta medida. En aquellos casos en los que el citado informe no recoja la propuesta de esta medida será 

necesaria la revisión del mismo. 

El alumno o alumna será evaluado en el área/materia/módulo adaptado de acuerdo con los objetivos y criterios de evaluación 

establecidos en su ACS. 

Las decisiones sobre la promoción del alumnado se realizarán de acuerdo con los criterios de promoción establecidos en su 

ACS según el grado de adquisición de las competencias clave, teniendo como referente los objetivos y criterios de evaluación 

fijados en la misma. Además, dichas decisiones sobre la promoción tendrán en cuenta otros aspectos como: posibilidad de 

permanencia en la etapa, edad, grado de integración socioeducativa, etc. 

Las decisiones sobre la titulación se realizarán de acuerdo con los criterios de titulación establecidos en su ACS. Podrán 

obtener la titulación de Graduado en ESO aquellos alumnos o alumnas que hayan finalizado la etapa con ACS en una o más 

materias, siempre que el equipo docente considere que dichas adaptaciones no les ha impedido alcanzar las competencias 

clave y los objetivos de la ESO. En el caso de que el alumno o alumna tenga una propuesta curricular muy diversificada (más 

de tres áreas con ACS que tienen como referente el currículo de educación primaria) que le impida alcanzar los objetivos y las 

competencias clave de la ESO, no podrá proponerse para la obtención del título. 
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Implantación 

Estas adaptaciones van dirigidas al alumno o alumna con NEE de las etapas de educación primaria, educación secundaria 

obligatoria y módulos de aprendizaje permanente de la formación profesional básica/programas específicos de formación 

profesional básica que : 

 Presenta un desfase curricular superior a dos cursos en el área/materia/módulo objeto de adaptación, entre el nivel 

de competencia curricular alcanzado y el curso en que se encuentra escolarizado. 

 Presenta limitaciones funcionales derivadas de discapacidad física o sensorial, que imposibilitan la adquisición de 

los objetivos y criterios de evaluación en determinadas áreas o materias no instrumentales. 

Se entiende por nivel de competencia curricular alcanzado, en el área/materia/módulo, el curso del que el alumno o alumna 

tiene superados los criterios de evaluación. 

La metodología a poner en práctica será diferente según el momento y el lugar en el que los alumnos, que presenten algún 

tipo de adaptación, realicen las actividades planificadas para el grupo-clase. 

 Actividades en el aula del grupo (biblioteca, salón de actos u otra aula del centro). 

Considerando la naturaleza de nuestra materia se pueden confeccionar fichas relacionadas con la naturaleza, la 

salud, higiene personal, conocimiento del cuerpo y del entorno, herramientas básicas y objetos de uso común, 

educación vial, además de los contenidos transversales como educación en valores democráticos, igualdad real 

entre hombres y mujeres. Para ello nos será de mucha utilidad trabajar en colaboración con la Profesora de Apoyo a 

la Integración, adscrita al Departamento de Orientación, con el fin de desarrollar en el mayor grado posible la 

adaptación curricular. 

 Actividades en el Taller de Tecnología: 

Se determinará el grado de dificultad de las prácticas a desarrollar, pudiendo estas ser sustituidas, cuando fuera 

necesario, por la realización de prácticas por ordenador. Cuando ello se estime oportuno, el profesor contará con la 

ayuda de un alumno o alumna, que actúe de tutor de este alumno. 

 Actividades extraescolares. 

Si algún estudiante tiene deficiencias para desenvolverse durante una visita fuera del centro, serán acompañados 

por un docente de apoyo o un familiar, si fuera necesario. Cuando la visita no entrañe grandes dificultades para este 

alumnado, atendiendo la opinión de las familias, serán especialmente observados por el profesorado participante y 

además en la medida de lo posible se les asignarán un compañero-tutor que les acompañarán a lo largo del viaje. 

En el proceso de evaluación y promoción de los alumnos con adaptaciones curriculares significativas, se tomarán como 

referentes los criterios de evaluación fijados en su adaptación, así como las indicaciones proporcionadas por el departamento 

de orientación. 

El documento de la ACS será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA por el profesorado especialista en 

educación especial. 

La ACS tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la finalización de la primera sesión de evaluación, de modo que 

el alumno o alumna sea evaluado en función de los criterios de evaluación y calificación establecidos en su ACS. 

La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Intervención recibida" en el censo de alumnado NEAE, por 

parte del profesional de la orientación. 

Los centros educativos deberán consignar en el sistema de información SÉNECA 

9.3.- Adaptaciones De Acceso Al Currículo. (AAC)  

Definición 

Las AAC suponen la provisión o adaptación de recursos específicos que garanticen que los alumnos y alumnas con NEE que lo 

precisen puedan acceder al currículo. 
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Estas adaptaciones suponen modificaciones en los elementos para el acceso a la información, a la comunicación y a la 

participación precisando la incorporación de recursos específicos, la modificación y habilitación de elementos físicos así como 

la participación del personal de atención educativa complementaria, que facilitan el desarrollo de las enseñanzas previstas. 

Implantación 

Las AAC será propuesta por el orientador u orientadora en el apartado correspondiente del dictamen de escolarización donde 

se propone esta medida. En el caso de aquellos recursos que requieren la intervención del EOEE, esta adaptación deberá 

estar vinculada al informe especializado, que se establece en el apartado 5 de este Protocolo. 

La aplicación y seguimiento de las AAC corresponde al profesorado responsable de los ámbitos/áreas/materias/módulos que 

requieren adaptación para el acceso al currículum, así como del personal de atención educativa complementaria. 

9.4.- Adaptaciones Curriculares Para El Alumnado Con Altas Capacidades Intelectuales. 

(ACAI)  

Definición 

Las ACAI podrán concretarse en adaptaciones curriculares de enriquecimiento y/o ampliación: 

a. Las ACAI de enriquecimiento son modificaciones que se realizan a la programación didáctica y que suponen una 

profundización del currículo de una o varios ámbitos/áreas/materias, sin avanzar objetivos y contenidos de niveles 

superiores, y por tanto sin modificación en los criterios de evaluación. 

b. Las ACAI de ampliación son modificaciones de la programación didáctica con la inclusión de objetivos y 

contenidos de niveles educativos superiores, así como, la metodología específica a utilizar, los ajustes organizativos 

que se requiera y la definición específica de los criterios de evaluación para las áreas o materias objeto de 

adaptación. Dentro de esta medida podrá proponerse, en función de la disponibilidad del centro, el cursar una o 

varias áreas/materias en el nivel inmediatamente superior, con la adopción de fórmulas organizativas flexibles. 

Dichas ACAI de enriquecimiento o ampliación requerirán de un informe de evaluación psicopedagógica que determine la 

idoneidad de la puesta en marcha de la medida. 

Implantación 

Cuando en el grupo-clase contemos con estudiantes cuyo ritmo de aprendizaje sea muy superior a la media, se les propondrá 

para que el Departamento de Orientación les realice una evaluación psicopedagógica con el fin de determinar si el alumno o 

alumna tiene una alta capacidad intelectual. 

En caso de que la evaluación así lo corrobore realizaremos la correspondiente adaptación curricular en la que se establecerá 

una propuesta curricular de la materia, en la que se recogerá la ampliación y enriquecimiento de los contenidos y las 

actividades específicas de profundización, promoviendo así el desarrollo pleno y equilibrado de los objetivos generales de la 

etapa.  
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10. PLAN DE LECTURA 

Medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de la expresión oral y escrita del 

alumnado. 

Teniendo en cuenta la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación y las instrucciones del 24 de julio de 2013, de la 

Dirección General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo 

de la competencia en comunicación lingüística de los centros educativos públicos que imparten Educación Infantil, Educación 

Primaria y Educación Secundaria, los Departamentos Didácticos, y entre ellos el de Matemáticas, incorporan la lectura como 

contenido y se incidirá en la comprensión lectora y en la expresión oral y escrita. 

Existen cuatro dimensiones generales de la competencia lingüística, que son: 

 Hablar y escuchar, es decir, ser competente en la expresión y comprensión de mensajes orales que se intercambian 

en situaciones comunicativas diversas. 

 Leer, es decir, ser competente a la hora de comprender y usar textos diferentes con intenciones comunicativas 

también diferentes. 

 Escribir, es decir, ser competente a la hora de componer diferentes tipos de texto y documentos con intenciones 

comunicativas diversas. 

El dominio y el progreso de estas competencias en las dimensiones de hablar y escuchar, y leer y escribir, tendrá que 

comprobarse a través del uso que hace el alumnado en situaciones comunicativas diversas. Pueden servir de pautas los 

siguientes ejemplos de situaciones, actividades y tareas, que en su mayoría se realizan diariamente y que se pueden 

considerar para evaluar la consecución de esta competencia: 

Hablar y escuchar: 

 La presentación de dibujos, fotografías, gráficas, etc. con la intención de que el alumno, individualmente o en grupo 

reducido, describa, narre, explique, razone, justifique, valore a propósito de la información que ofrecen estos 

materiales. 

 La presentación pública, por parte del alumnado, de algún proyecto elaborado personalmente en grupo, sobre alguno 

de los temas que puedan tratarse en clase. 

 La exposición en voz alta de una argumentación, de una opinión personal, de los conocimientos que se tienen en 

torno a algún tema puntual, como respuesta a preguntas concretas o a cuestiones más generales, como pueden ser: 

“¿Qué sabes de…?”, “¿Qué piensas de…?”, “¿Qué quieres hacer con…?”, “¿Qué valor das a…?”, “¿Qué consejo 

darías en este caso?”. 

Leer 

 Hacer la lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte correspondiente a los contenidos a tratar en 

esa sesión, de la introducción a la unidad o de los problemas propuestos, del libro de texto o cualquier otro 

documento usado como recurso, y evaluar ciertos aspectos: velocidad, entonación, corrección, ritmo, fonética. 

 A partir de la lectura del enunciado de los problemas a resolver, obtener la idea principal de la cuestión que se 

propone, para poder dar la respuesta adecuada. 

 A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista, página Web, textos elaborados por l@s 

profesor@s,…), indicar qué cuadro, qué representación, qué gráfico, qué título de entre diversos posibles es el más 

adecuado para el conjunto del texto o para alguna parte del mismo, y extraer conclusiones. Así como hacer una 

valoración crítica de los mensajes explícitos e implícitos en los medios de comunicación, como, por ejemplo, en la 

prensa, puede ser el punto de partida para leer artículos tanto en periódicos como en revistas especializadas, 

estimulando de camino el hábito para la lectura. 

 Búsqueda y realización de biografías de grandes matemáticos y lectura de parte de estas. 

Escribir 

 Componer un texto libre sobre un determinado tema, a partir de alguna razón que lo haga necesario. 

 A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar un resumen. 
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 Escribir al dictado o realizar otro ejercicio o actividad que el profesor puede proponer en cualquier momento como 

complemento a los contenidos tratados en las sesiones de trabajo. 

Concretando acciones para el fomento de la lectura y de las habilidades de comprensión y expresión oral y escrita: 

Se trabajarán textos relacionados con la historia de las Matemáticas, la historia de mujeres matemáticas, textos que 

contengan contenidos relevantes de nuestra cultura andaluza, igualdad de género,… 

Libros de lectura como: 

  “Malditas matemáticas” (de Carlo Frabetti, en ed. Alfaguara juvenil, Madrid, 2000). 

  “Ernesto, el aprendiz de matemago”(de José Muñoz Santonja. Ed. Nivola ) 

  “El Diablo de los Números” (de Hans Magnus Enzensberger. Ediciones Siruela). 

  “Cartas a una joven matemática” (Autor: Ian Stewart. Editorial: Crítica). 

  “El Señor del Cero” (Autor: Mª Isabel Molina. Editorial: Alfaguara juvenil). 

  “El asesinato del Profesor de Matemáticas” (Autor: Jordi Sierra I Fabra. Editorial: Anaya). 
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11. PROGRAMA DE RECUPERACION DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS  

En un sistema de evaluación continua del proceso y de los resultados, cabe diferenciar dos momentos para la intervención 

docente con el fin posibilitar al alumnado la obtención de una calificación positiva: 

1. De carácter preventivo, antes de las calificaciones trimestrales. El carácter procesual de la evaluación y la 

aplicación desde el principio de distintas técnicas de evaluación, permite poner en práctica determinadas medidas 

de recuperación, que pueden ser actividades de refuerzo o un plan de trabajo más sistemático en función de las 

características de cada alumno y alumna. 

2. Una vez calificado negativamente el alumno o alumna en la evaluación trimestral, se propondrá un plan de 

recuperación en el que se establezcan los objetivos no alcanzados, los contenidos insuficientemente construidos y 

las medidas previstas para recuperar, que serán la realización de un proyecto de trabajo basado en la resolución de 

actividades de refuerzo y en la superación de una prueba escrita sobre los contenidos tratados en él. 

El alumnado que al final de la tercera evaluación obtenga una evaluación negativa, recibirá un informe sobre los objetivos y 

contenidos no alcanzados así como una propuesta de actividades de recuperación. El alumnado con evaluación negativa, 

podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la materia que el centro docente organizará durante los primeros cinco días 

hábiles del mes de septiembre. Si un alumno o alumna no se presenta a la prueba extraordinaria, se reflejará como No 

Presentado (NP), que tendrá, a todos los efectos la consideración de calificación negativa.  
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12.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

Entre los recursos materiales se pueden citar: 

 Libro de texto y materiales de apoyo. 

 Uso de distintas fuentes de información: periódicos, revistas, libros, Internet, etc.; ya que el alumno debe desarrollar 

la capacidad de aprender a aprender. 

 Biblioteca del Centro, donde el alumno pueda estudiar y encontrar, en los libros de esta, información para la 

resolución de actividades. 

 Diferentes enciclopedias virtuales o en CD. 

 Videos, CDs didácticos y películas relacionadas con las diferentes unidades en el aula de audiovisuales. 

 También se puede utilizar el aula de audiovisuales, cuando el profesor crea oportuno ver un vídeo didáctico o una 

película relacionada con la Unidad correspondiente. 

13.- PROGRAMA DE ATENCION ESPECÍFICA A REPETIDORES  

Los/as alumnos/as, deberán realizarlo que a continuación se detalla: 

1) Procedimiento 

El procedimiento seguido por el departamento para la superación de materias pendientes es el siguiente: 

- La materia se divide en dos partes, ajustada a los contenidos de la programación. Se ajustará a los contenidos 

trabajados durante el curso anterior. 

- Para el trabajo de cada parte, se le entregará a su hijo/a una relación de ejercicios que tendrá que realizar y 

entregar en el plazo establecido. Habrá, por lo tanto, dos relaciones de actividades. 

- Con posterioridad a la entrega de la relación de ejercicios, habrá un examen para evaluar cada parte. 

2) Fechas de entrega de actividades 

Relación 1 (parte primera) 

 Se le entrega al alumnado durante la semana del 23 al 27 de octubre.  

 Se recogerá antes del 12 de diciembre. 

 Se entregará corregida antes del 12 de enero. 

Relación 2 (parte segunda) 

 Se le entrega al alumnado el 25 de enero. 

 Se recogerá antes del 15 de marzo. 

 Se entregará corregida antes del 5 de abril. 

3) Fechas de exámenes 

Parte primera: 25 de enero a las 11:45 en el SUM. 

Parte segunda: 12 de abril a las 11:45 en el SUM. 

4) Calificaciones 

Es obligatorio haber entregado las relaciones de actividades. Si se han entregado, la calificación final será el 

resultado de la media aritmética de las dos pruebas. Dicha nota podrá ser incrementada por la calidad de las 

relaciones de trabajo entregadas y por la actitud del alumnado ante dicha materia pendiente. 

5) Prueba extraordinaria de superación de materias pendientes. Para el alumnado que no haya superado la 

materia en la fase anterior, habrá una prueba extraordinaria de toda la materia en el mes de septiembre. 
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14.- EDUCACION EN VALORES (TRANSVERSALIDAD)  

Los temas transversales son una propuesta de integración Curricular que debe impregnar todo el currículum y trabajarse a 

diferentes niveles de profundidad, según el grado de compromiso de la Comunidad Escolar y la filosofía que inspire el 

Proyecto de Centro y su Proyecto Curricular. 

La responsabilidad de su desarrollo corresponde al colectivo de profesores/as, de las familias y de los propios alumnos/as, 

quienes habrán de decidir la puesta en marcha de proyectos más amplios y coordinados que afecten a la vida y las relaciones 

sociales de todo el centro y de su proyección en el entorno. 

Los contenidos transversales parten de los mismos principios básicos, por lo que es conveniente concretarlos y secuenciarlos 

en los objetivos, contenidos, actividades... de todas las unidades didácticas. 

Los contenidos que ofrece la escuela cobran así una especial funcionalidad y aparecen ante los alumnos/as como algo valioso 

y útil para resolver problemas reales, conectan teoría y práctica. 

Los contenidos transversales son: 

1. Educación ambiental. 

2. Educación del consumidor 

3. Educación moral y cívica. 

4. Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos. 

5. Educación para la salud. 

6. Educación para la paz y la convivencia. 

7. Educación sexual. 

8. Educación vial. 

9. Cultura Andaluza 

De manera secuencial abordaremos los temas transversales en cada unidad didáctica, siendo una forma coherente de abordar 

estos temas la reflejada en cada una de las unidades didácticas que constituyen esta programación 

La Educación Ambiental y del Consumidor y Usuario se contemplan al hablar de materiales de desecho, recursos escasos y 

fuentes de energía, donde se tratan con profundidad contenidos sobre las tecnologías correctoras y el desarrollo sostenible. 

Durante el desarrollo de las Unidades didácticas se utilizan criterios de impacto ambiental y al elegir un proyecto, al dar 

soluciones, al seleccionar materiales. En general, al diseñar o construir un artefacto también se evalúa el equilibrio existente 

entre los beneficios aportados por un producto o servicio técnico y su coste en términos de impacto ambiental y cultural. 

En cuanto a Coeducación, los alumnos y alumnas deben aprender que también en esta materia deben respetarse y participar 

en las distintas actividades propuestas sin hacer diferenciación de tareas en función del sexo al que pertenezcan, debemos 

prestar especial atención a no encasillar a chicos y chicas en tareas, que tradicionalmente se asignaban a un sexo u otro, pues 

consideramos demostrado, que no existen preferencias específicas a la hora de abordar la realización de un proyecto. La 

primitiva idea de que los chicos tienen tendencia a pasar más rápidamente a la fase de construcción, mientras que las chicas 

se detienen más en la fase de diseño, hoy en día, se puede considerar definitivamente obsoleta. Se trata de impartir una serie 

de conocimientos a personas, más allá de las diferencias fisiológicas, que nada tienen que ver en la enseñanza. Solamente así 

se sentarán las bases para una sociedad que brinde una igualdad de oportunidades para ambos sexos. 

La Educación para la Salud es de suma importancia, especialmente en la Tecnología, por esa razón, resaltamos la importancia 

de cumplir una serie de normas de seguridad e higiene básicas y fundamentales en la realización de cualquier actividad dentro 

y fuera del aula de Tecnología. Pero no se trata solamente de cumplir con la normativa con respecto a la manipulación de 

máquinas y herramientas, sino también de respetar todas aquellas pautas higiénicas que son imprescindibles para la 

convivencia en nuestra sociedad. 

En el desarrollo de las Unidades didácticas, reiteradamente se hace referencia a la Educación Vial. En la fase de diseño se 

analizan las señales de circulación y su significado. Además, en el estudio del funcionamiento de los mecanismos, se hace una 

mención especial a la seguridad de los vehículos y su correcta utilización, resaltando siempre el respeto a las normas de 

circulación que competen, tanto a peatones, como a conductores. 
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La Educación Moral para la Convivencia y la Paz debe impregnar la convivencia en el aula y desde este punto de vista moral y 

cívico, debemos emplear en todo el proceso educativo, modos de comportamiento y actuación de acuerdo con la solidaridad, 

la tolerancia, la empatía, la autoestima, el respeto a las opiniones de los demás, entre otros principios, para resaltar los 

valores y normas por los que hemos de conducirnos en la vida cotidiana. 

Uno de los temas más importantes en la sociedad actual es la Educación para la Paz y No Violencia, el cual se puede tratar 

ampliamente en la actividad Tertulias tecnológicas en el que son frecuentes los diálogos, donde los alumnos y alumnas 

aportan ideas y opiniones individuales, nos brinda la oportunidad de hacer hincapié sobre la importancia de ser tolerantes y 

respetar la diferencia de criterios de cada individuo. 

Coincidiendo con los días internacionales de interés mundial, en el aula se pueden organizar diálogos y reflexiones sobre estos 

problemas y las posibles formas de avanzar en el logro de sus objetivos. Recogemos a continuación algunos de los días 

elegidos por la comunidad internacional. 

Día internacional de: 

 Los derechos del niño 20 de noviembre 

 Contra la violencia hacia las mujeres 25 de noviembre 

 La lucha contra el sida 1 de diciembre 

 Los derechos humanos 10 de diciembre 

 La paz y no violencia 30 de enero 

 La mujer trabajadora 8 de marzo 

 La no discriminación 21 de marzo 

 La salud 7 de abril 

 La familia 1 5 de mayo 

 El medio ambiente 5 de junio. 

 La lucha contra las drogas 26 de junio 

El tratamiento de la Cultura Andaluza se fundamenta en la adquisición por parte de los alumnos y alumnas de una perspectiva 

de conjunto de los procesos tecnológicos y su importancia en Andalucía, y en el conocimiento de la realidad técnica e 

industrial en nuestra Comunidad en la actualidad. Fomentando el interés por la conservación del patrimonio cultural técnico 

en el ámbito de Andalucía y, al mismo tiempo, reflejando la aportación de sus hombres y mujeres a la construcción de España 

y Europa y al progreso de la Humanidad. 

Conforme al art.6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, (BOJA núm 122 de 28-06-2016), por el que se establece la ordenación 

y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en todas las materias de la 

etapa de ESO de esta programación se tratarán de manera transversal los siguientes elementos: 

A. El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución 

Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

B. El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde 

el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la 

democracia. 

C. La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el 

autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, 

el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de 

la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

D. El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres 

y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento 

acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por 

razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y 
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actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la 

explotación y abuso sexual. 

E. El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades, 

accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con 

discapacidad. 

F. El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento de 

la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento 

de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, 

la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 

democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la 

prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

G. El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la 

empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

H. La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios 

audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la 

enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 

conocimiento. 

I. La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los 

accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

J. La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable, la 

utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable 

para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud 

laboral. 

K. La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de los 

diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo 

sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las 

obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios 

públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del 

emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

L. La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre 

los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos 

y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones 

que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la 

contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, 

conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

Conforme al art.6 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, (BOJA núm 122 de 28-06-2016), por el que se establece la ordenación 

y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en todas las materias de la etapa de Bachillerato de 

esta programación se tratarán de manera transversal los siguientes elementos: 

A. El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución 

Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

B. El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde 

el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la 

democracia. 

C. La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el 

autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, 

el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de 

la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 
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D. El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres 

y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento 

acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por 

razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y 

actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la 

explotación y abuso sexual. 

E. El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades, 

accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con 

discapacidad. 

F. El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento de 

la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento 

de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, 

la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 

democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la 

prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

G. El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la 

empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

H. La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios 

audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la 

enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 

conocimiento. 

I. La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los 

accidentes de tráfico. Así mismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

J. La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable, la 

utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable 

para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud 

laboral. 

K. La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de los 

diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo 

sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las 

obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios 

públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del 

emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

L. La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las 

personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la 

desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del 

medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los 

recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de 

fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento 

determinante de la calidad de vida.  
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15.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y/O EXTRA-ESCOLARES  

Con el desarrollo de las actividades extraescolares y complementarias, se contribuye a la adquisición de las competencias 

básicas y los objetivos establecidos en esta programación, pretendemos proporcionar a alumnos y alumnas, con la realización 

de ellas lo siguiente: 

 Una enseñanza relacionada con su realidad y con sus propias experiencias. 

 Una enseñanza que combina el aprendizaje individual con el trabajo en equipo. 

 Una enseñanza que incluye temas de gran significación social: educación para el consumo, educación de respeto al 

medio ambiente, educación en valores democráticos, educación para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, 

educación vial,…. 

 Una formación integral como ciudadanos partícipes de una sociedad democrática y pluralista. 

 Una formación que incluye aspectos prácticos, que parte de los conocimientos que los alumnos y alumnas ya poseen 

y en la que ellos son los principales protagonistas. 

 Una formación adaptada a las características del alumnado favoreciendo el aprendizaje autónomo. 

 Una formación que estimula en el alumnado la investigación, la creación y la valoración crítica. 

Actividades Complementarias: son las organizadas durante el horario escolar, de acuerdo con el Proyecto de Centro, y que 

tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas por el momento, espacios o recursos que utilizan. 

Actividades Extraescolares: son las encaminadas a potenciar la apertura del Centro a su entorno y a procurar la formación 

integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural. Aportan vivencias y experiencias nuevas, 

completan su formación en diferentes campos del conocimiento, son actividades que por su particularidad no son factibles de 

desarrollar en el horario normal de clases y que ayudaran a inculcarles valores sociales. Las actividades extraescolares se 

realizarán fuera del horario lectivo, tendrán carácter voluntario para todos los alumnos y alumnas del Centro, y, en ningún 

caso, formarán parte del proceso de evaluación. 

 

  



 

 

 

Programación de Departamento 2017/2018 Pág ::  125 :: 

16. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS PROGRAMACIONES  

De conformidad con la legislación vigente el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos 

de enseñanza y su propia práctica docente. 

La intervención educativa es un proceso de interactividad profesor-alumno o alumno-alumno de ahí que sea fundamental la 

autoevaluación de la intervención docente con el fin de retroalimentar nuestra programación dentro de la concepción de 

currículum abierto. La evaluación corresponde, en primer lugar, al profesorado, que ha de enfrentarse a todas sus tareas y 

funciones con una actitud crítica permanente. De igual modo, los equipos docentes, en actitud recíproca de participación 

colectiva, intercambiarán puntos de vista, analizarán, deliberarán y llegarán a acuerdos que enriquezcan mutuamente la 

práctica docente. Este procedimiento puede estar complementado con las estimaciones que los alumnos y alumnas realicen 

acerca del mismo. El profesorado debe provocar y favorecer la evaluación desde el alumnado y medir desde ellos el acierto de 

sus intervenciones curriculares. Naturalmente habrá que tener en cuenta la capacitación y madurez de los alumnos y alumnas 

para tomar parte en este proceso. Otra fuente de valoración indirecta es la que puedan realizar los padres de los estudiantes. 

Si nos centramos en el marco escolar, se pueden apreciar una gran variedad de prácticas educativas, tanto en el ámbito del 

aula como en el del centro educativo, que hacen referencia a distintas situaciones, como son enseñar, estimular el 

aprendizaje, ayudar al alumnado en su desarrollo personal, a organizar un tipo de vida social, regular comportamientos 

personales y sociales, evaluar adquisiciones, organizar centros, promocionar alumnos, distribuir tiempos y espacios, utilizar 

medios técnicos, etc. Será necesario recoger información durante el proceso de enseñanza sobre dichas situaciones, 

atendiendo a la metodología y las actividades, los recursos utilizados, la organización de los alumnos y los tiempos. 

Los aspectos de la programación que se someterán a seguimiento son: 

 Las competencias clave: grado de adquisición de las mismas y forma en que se han trabajado. 

 Los objetivos: concreción de los mismos y adecuación a las Finalidades Educativas expresadas en el Proyecto de 

Centro. 

 Los contenidos de aprendizaje: selección de los contenidos de acuerdo con los objetivos planteados, 

secuenciación a lo largo de las unidades didácticas en las que se ha temporalizado la actividad docente, adecuación 

a la madurez, capacidad y conocimientos previos del alumnado, significatividad y funcionalidad de los mismos. 

 Las formas de integración y trabajo en el aula de la educación en valores. 

 Las actividades docentes: programación de actividades que favorecen la intervención de los alumnos y alumnas y 

sirvan para una construcción de los aprendizajes, atendiendo a la diversidad de capacidades, intereses y 

motivaciones del alumnado, coherencia de las actividades propuestas con la línea metodológica que se haya 

considerado más adecuada a cada aprendizaje. 

 El clima y las relaciones en el aula: interacciones que se producen en el grupo, situaciones en que esas 

interacciones perturban el clima del aula y los procesos de aprendizaje, autonomía de los jóvenes y socialización en 

el grupo, adecuación de la organización espacial y de los agrupamientos a las características del grupo y del trabajo 

que se realiza. 

 Los medios y recursos: uso y rentabilidad que se consigue. 

 El sistema de evaluación que se aplica para valorar al alumnado, así como el propio sistema de evaluación de la 

práctica docente. 

 La validez de los criterios y actividades aplicadas en las adaptaciones del currículo para el alumnado con 

necesidades educativas especiales. 

 El funcionamiento del departamento, sus métodos de trabajo, planes de actuación y coordinación. 

 Los canales y procedimientos establecidos para facilitar el flujo de la información y la comunicación entre los 

componentes de la comunidad escolar. 

La tarea de revisión y seguimiento de la programación la realizara el Departamento, al menos, una vez por trimestre, en 

correspondencia con los períodos de evaluación. 
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Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016). 

 ORDEN ECD/615/2016, de 26 de abril, por la que se modifica la Orden ECD/1767/2012, de 3 de agosto, por la que 

se regula la expedición del Título de Bachiller correspondiente a las enseñanzas reguladas por la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para el alumnado inscrito en los programas de secciones internacionales 

españolas y «Bachibac» en liceos franceses (BOE 29-04-2016). 

 ORDEN ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de incorporación del alumnado a un 

curso de Educación Secundaria Obligatoria o de Bachillerato del sistema educativo definido por la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, con materias no superadas del currículo anterior a 

su implantación (BOE 05-04-2016). 
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