
 

OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS 
 

1. Incorporar al lenguaje  las distintas formas de expresión matemática (numérica, 
gráfica, geométrica y algebraica) con el fin de comunicarse de una manera 
precisa y rigurosa. 

2. Utilizar las formas de pensamiento lógico-matemático para  realizar   
deducciones, organizar y relacionar informaciones diversas relativas a la vida 
cotidiana y a la resolución de problemas. 

3. Identificar las formas y relaciones espaciales que se presentan en la realidad, 
analizando las propiedades y relaciones geométricas implicadas, siendo sensibles 
a la belleza que generan. 

4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, gráficos, planos, 
cálculos, etc.) presentes en las noticias, opiniones, publicidad, etc. Analizar 
críticamente las funciones que desempeñan  dichos elementos y sus aportaciones 
para una mejor comprensión de los mensajes. 

5. Actuar en situaciones cotidianas y en la resolución de problemas, de acuerdo con 
modos propios de la actividad matemática, tales como la exploración sistemática 
de alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto 
de vista o la perseverancia en la búsqueda de soluciones. 

6. Conocer y valorar las propias habilidades matemáticas para afrontar las 
situaciones que requieren su empleo o que permitan disfrutar con los aspectos 
creativos, manipulativos o estéticos. 

7. Utilizar  medios tecnológicos como ayuda en el aprendizaje. 
8. 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. 

9. Valorar las matemáticas como parte integrante de nuestra cultura, tanto desde un 
punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad 
actual y aplicar las competencias matemáticas adquiridas para analizar y valorar 
fenómenos sociales.       
 
 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1º y 2º de ESO 
: 

− Conocer distintos sistemas de numeración. Diferenciar los sistemas aditivos de los 

posicionales (1º) 

− Conocer la estructura del sistema de numeración decimal (1º). 

− Aproximar números naturales a un orden de unidades determinado (1º ). 

− Calcular con eficacia (1º). 



− Utilizar de forma adecuada la calculadora elemental (1º). 

− Simplificar y resolver expresiones con paréntesis y operaciones combinadas (1º). 

− Afrontar con seguridad y constancia la resolución de problemas aritméticos (1º). 

− Conocer el concepto de potencia de exponente natural (1º). 

− Manejar con soltura las propiedades elementales de las potencias (1º ). 

− Conocer el concepto de raíz cuadrada y los procedimientos para calcularla (1º). 

− Aplicar los conceptos aprendidos en la resolución de problemas sencillos (1º). 

− Identificación de las relaciones de divisibilidad entre números naturales. Conocimiento 

de los números primos y  compuestos (1º ); (2º). 

− Conocimiento de los criterios de divisibilidad. Descomposición de números en factores 

primos  (1º ); (2º). 

− Construcción de los conceptos de máximo común divisor y mínimo común múltiplo y 

dominio de los procedimientos para su obtención  (1º); (2º). 

− Aplicación de los conocimientos relativos a la divisibilidad para resolver problemas  

(1º). 

− Conocer los números enteros y su utilidad, diferenciándolos de los números naturales. 

Conocer la relación de inclusión que los liga  (1º); (2º). 

− Ordenar los números enteros y representarlos en la recta numérica (1º ); (2º). 

− Conocer las operaciones básicas con números enteros y aplicarlas correctamente (1º ); 

(2º). 

− Manejar correctamente la prioridad de las operaciones y el uso de paréntesis en el 

ámbito de los números enteros (1º) (2º). 

− Resolver problemas con números naturales y enteros (1º);  (2º). 

− Conocer la estructura del sistema de numeración decimal (1º); (2º). 

− Ordenar números decimales y representarlos sobre la recta numérica (1º); (2º). 

− Aproximar números decimales (2º). 

− Conocer las operaciones entre números decimales y manejarlas con soltura (1º ); (2º). 

− Resolver problemas aritméticos con números decimales (1º); (2º). 

− Pasar cantidades sexagesimales de forma compleja a incompleja y viceversa (1º). 

− Operar con cantidades sexagesimales y resolver problemas (1º ). 

− Identificar las magnitudes y reconocer sus unidades de medida (1º). 

− Conocer las unidades de longitud, de capacidad y de peso del SMS y aplicarlas como 

recursos para analizar, interpretar y representar el entorno (1º). 

− Conocer el concepto de superficie y su medida (1º). 

− Conocer las unidades de superficie del SMD y aplicarlas como recursos para analizar, 

interpretar y representar el entorno (1º). 

− Conocer, entender y utilizar los distintos conceptos de fracción (1º ); (2º). 

− Orden y comparación de fracciones  (1º); (2º). 

− Construir y aplicar los conceptos relativos a la equivalencia de fracciones  (1º ); (2º). 

− Resolver algunos problemas con fracciones  (1º); (2º). 

− Reducir fracciones a común denominador, basándose en la equivalencia de fracciones 

(1º). 

− Operar fracciones (1º); (2º). 

− Resolver problemas con números fraccionarios (1º); (2º). 



− Identificar, clasificar y relacionar los números racionales y los decimales (2º). 

− Calcular potencias de exponente entero (2). 

− Utilizar las potencias de base 10 para expresar números muy grandes o muy pequeños 

(2º ). 

− Reducir expresiones numéricas o algebraicas con potencias (2º). 

− Identificar las relaciones de proporcionalidad entre magnitudes (1º ); (2º). 

− Construir e interpretar tablas de valores correspondientes a pares de magnitudes 

proporcionales (1º); (2º). 

− Resolver problemas de proporcionalidad directa o inversa, por reducción a la unidad y 

por la regla de tres (1º); (2º). 

− Resolver problemas de porcentajes (1º); (2º). 

− Traducir a lenguaje algebraico enunciados, propiedades o relaciones matemáticas (1º). 

− Conocer y utilizar la nomenclatura relativa a las expresiones algebraicas y sus 

elementos (1º ); (2º). 

− Utilizar el lenguaje algebraico para generalizar propiedades y relaciones matemáticas 

(2º). 

− Operar con monomios (1º ). 

− Operar y reducir expresiones algebraicas (2º). 

− Conocer, comprender y utilizar los conceptos y la nomenclatura relativa a las 

ecuaciones y sus elementos (1º); (2º). 

− Resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita (1º); (2º).   

− Utilizar las ecuaciones como herramientas para resolver problemas (1º); (2º). 

− Resolver ecuaciones de segundo grado (Incompletas mediante métodos específicos, y 

completas mediante fórmula) (2º). 

− Utilizar las ecuaciones de segundo grado como herramienta para resolver problemas 

(2º). 

− Calcular, reconocer y representar las soluciones de una ecuación de primer grado con 

dos incógnitas (2º). 

− Conocer el concepto de sistema de ecuaciones lineales. Saber en qué consiste la 

solución de un sistema y conocer su interpretación gráfica (2º). 

− Resolver sistemas de ecuaciones lineales (2º). 

− Utilizar los sistemas de ecuaciones como herramienta para resolver problemas (2º). 

− Conocer los elementos geométricos básicos y las relaciones que hay entre ellos y 

realizar construcciones sencillas utilizando los instrumentos de dibujo necesarios (1º). 

− Reconocer, medir, trazar y clasificar distintos tipos de ángulos y utilizar algunas 

relaciones entre los ángulos en los polígonos y en la circunferencia (1º). 

− Operar con medidas de ángulos en el sistema sexagesimal (1º). 

− Conocer los distintos tipos de polígonos, su clasificación según el número de lados, 

distinguirlos de otras figuras planas e identificar y dibujar en ellos relaciones de 

simetría (1º). 

− Conocer las características de los triángulos, cuadriláteros y polígonos regulares, sus 

elementos, sus relaciones básicas y saber realizar cálculos y construcciones basados en 

ellos (1º). 



− Conocer los elementos de la circunferencia, sus relaciones y las relaciones de 

tangencia entre recta y circunferencia y entre dos rectas (1º). 

− Conocer y aplicar el teorema de Pitágoras (1º); (2º). 

− Conocer y comprender el concepto de semejanza (2º ). 

− Comprender el concepto de razón de semejanza y aplicarlo para la construcción de 

figuras semejantes y para el cálculo indirecto de longitudes (2º). 

− Conocer y aplicar los criterios de semejanza de triángulos rectángulos (2º). 

− Resolver problemas geométricos utilizando los conceptos y procedimientos propios de 

la semejanza (2º). 

− Conocer figuras espaciales sencillas, identificarlas y nombrar sus elementos 

fundamentales (1º). 

− Conocer y aplicar los procedimientos y las fórmulas para el cálculo directo de áreas y 

perímetros de figuras planas (1º). 

− Obtener áreas calculando, previamente, algún segmento mediante el teorema de 

Pitágoras (1º ); (2º). 

− Reconocer y clasificar los poliedros y los cuerpos de revolución (2º). 

− Desarrollar los poliedros y obtener la superficie del desarrollo (conocidas todas las 

medidas necesarias) (2º). 

− Reconocer, nombrar y describir los poliedros regulares (2º). 

− Resolver problemas geométricos que impliquen cálculos de longitudes y superficies en 

los poliedros (2º). 

− Conocer el desarrollo de cilindros y conos, y calcular el área de ese desarrollo (dados 

todos los datos necesarios) (2º). 

− Conocer y aplicar las fórmulas para el cálculo de la superficie de una esfera, de un 

casquete esférico o de una zona esférica (2º). 

− Comprender el concepto de medida del volumen y conocer y manejar las unidades de 

medida del SMD (2º). 

− Conocer y utilizar las fórmulas para calcular el volumen de primas, cilindros, pirámides, 

conos y esferas (dados los datos para la aplicación inmediata de estas) (2º). 

− Resolver problemas geométricos que impliquen el cálculo de volúmenes (2º). 

− Dominar la representación y la interpretación de puntos en unos ejes cartesianos (1º ); 

(2º). 

− Reconocer y establecer relaciones lineales entre puntos (1º ). 

− Interpretar puntos o gráficas que responden a un contexto (1º ); (2º). 

− Representar funciones lineales sencillas dadas por su ecuación (1º ); (2º).  

− Reconocer, representar y analizar las funciones lineales (2º). 

− Conocer el concepto de variable estadística y sus tipos (1º ); (2º). 

− Elaborar e interpretar tablas estadísticas (1º u.14) con datos agrupados (2º). 

− Representar gráficamente información estadística dada mediante tablas e 

interpretarla (1º); (2º). 

− Conocer y calcular los siguientes parámetros estadísticos: media, mediana, moda, 

recorrido y desviación media (1º ); (2º). 



− Asignar probabilidades a distintos sucesos en experiencias aleatorias y utilizar 

estrategias para el cálculo de probabilidades tales como diagramas en árbol o tablas de 

contingencia (1º). 

 
 

 OBJETIVOS  ESPECÍFICOS  3º ESO  MATEMÁTICAS APLICADAS 
 

− Verbalizar el proceso seguido en la resolución de problemas. 

− Realizar las comprobaciones y los cálculos necesarios en el razonamiento y la 

resolución de problemas. 

− Analizar situaciones de cambio a través de procedimientos matemáticos para 

establecer hipótesis y predicciones. 

− Reformular problemas matemáticos en base a otras situaciones y contextos. 

− Realizar procesos de investigación aportando informes de conclusiones y resultados. 

− Aplicar las matemáticas a situaciones problemáticas cotidianas. 

− Desarrollar las habilidades y las actitudes matemáticas. 

− Identificar los bloqueos emocionales ante los bloqueos encontrados. 

− Tomar decisiones sobre situaciones que acontecen en la vida cotidiana del alumno. 

− Conocer y utilizar las herramientas tecnológicas pertinentes para realizar cálculos 

diferentes. 

− Utilizar el cálculo con números racionales para resolver problemas de la vida diaria. 

− Manejar el simbolismo para descifrar sucesiones numéricas en casos sencillos. 

− Expresar propiedades o relaciones a través del lenguaje algebraico. 

− Resolver problemas de la vida cotidiana utilizando distintas operaciones matemáticas, 

aplicando técnicas algebraicas y valorando y contrastando los resultados. 

− Identificar las características de figuras plana y cuerpos geométricos. 

− Manejar el teorema de Tales en la aplicación a mediciones en ejemplos de la vida real. 

− Reconoce los movimientos en el plano en las transformaciones de las figuras. 

− Manejar los centros, los ejes y los planos de simetría con figuras planas, y poliedros. 

− Aplicar en la localización de puntos las coordenadas gráficas. 

− Reconocer el modelo lineal en las relaciones de la vida cotidiana para describir 

fenómenos. 

− Identificar relaciones funcionales descritas a través de los parámetros y las 

características de las funciones cuadráticas. 

− Utilizar gráficas y tablas en la elaboración de informes estadísticos. 

− Resumir y comparar datos estadísticos a través del cálculo y la interpretación de 

parámetros de posición y dispersión. 

− Analizar la información de los medios de comunicación a través de la estadística. 

− Realizar estimaciones en experimentos sencillos calculando probabilidad, frecuencias. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  3º ESO  MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 
 

− Identificar y expresar los pasos para la resolución de diferentes tipologías de 

problemas. 

− Conocer y utilizar diferentes estrategias para la resolución de problema. 

− Analizar y describir distintas situaciones para poder hacer predicciones. 



− Partir de problemas resueltos y profundizar en diferentes cuestiones y contextos 

cercanos al alumno. 

− Conocer, identificar y desarrollar procesos de matematización en la realidad cotidiana 

del alumno. 

− Identifica, cultivar y desarrollar las actitudes personales inherentes al quehacer 

matemático. 

− Identificar los bloqueos emocionales ante los problemas encontrados. 

− Tomar decisiones sobre situaciones que acontecen en la vida cotidiana del alumno. 

− Conocer y utilizar las herramientas tecnológicas para realizar cálculos diferentes. 

− Emplear las Tecnologías de la Información y Comunicación en su proceso de 

aprendizaje desde un análisis y búsqueda de información adecuados para facilitar la 

interacción. 

− Utilizar las propiedades de los números racionales en operaciones a través del cálculo 

adecuado en la resolución de problemas. 

− Manejar expresiones simbólicas en situaciones numéricas ante casos sencillos que 

incluyan patrones recursivos. 

− Conocer y emplear el lenguaje algebraico para expresar enunciados sacando la 

información relevante y transformándola. 

− Resolver problemas del día a día a través de planteamientos de ecuaciones de primer y 

segundo grado, y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

− Identificar y describir las características de las figuras planas y los cuerpos geométricos 

elementales con sus configuraciones geométricas. 

− Conocer y utilizar el teorema de Tales, las fórmulas para realizar medidas indirectas de 

elementos inaccesibles obteniendo las medidas de longitudes, áreas y volúmenes de 

los cuerpos tomados del contexto real. 

− Hacer cálculos de las dimensiones reales de figuras dadas en mapas o planos 

conociendo la escala. 

− Identificar las transformaciones de una figura a otra mediante movimiento en el plano, 

analizando diseños cotidianos, obras de arte y configuraciones de la naturaleza. 

− Identificar los elementos del estudio de las funciones y su representación gráfica. 

− Identificar y reconocer situaciones de relación funcional de la vida cotidiana que se 

describen mediante funciones cuadráticas y calcular sus parámetros y características. 

− Realizar informaciones estadísticas con datos a través de tablas y gráficas adecuadas 

con conclusiones que representan a la población estudiada. 

− Hacer cálculos sobre los parámetros de posición y dispersión de una variable 

estadística para resumir datos y hacer comparaciones. 

− Hacer un análisis sobre la información estadística que aparece en los medios de 

comunicación desde su representatividad y fiabilidad. 

− Hacer estimaciones a partir de posibles sucesos asociados a experimentos sencillos 

calculando su probabilidad a partir de su frecuencia relativa, la regla de Laplace o los 

diagramas de árbol. 

 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS   4º ESO  MATEMÁTICAS APLICADAS 
 

− Resolver problemas utilizando los recursos y las estrategias necesarios para ello, e 

indicar el proceso seguido en cada caso.  

− Hacer predicciones utilizando patrones, regularidades y leyes matemáticas en distintos 

contextos matemáticos. 

− Generar variaciones en los problemas ya resueltos con el fin de profundizar en ellos. 

− Realizar procesos de investigación aportando informes de resultados y conclusiones.  



− Aplicar las matemáticas a la vida cotidiana. 

− Descubrir las fortalezas y las debilidades matemáticas personales. 

− Afrontar la toma de decisiones como un proceso de crecimiento personal y de 

orientación hacia el futuro, y valorar su aplicación en contextos matemáticos.  

− Utilizar con destreza la calculadora, programas informáticos, etc., como medio para 

facilitar los cálculos, comprobar operaciones, descubrir patrones, etc. 

− Seleccionar la información necesaria para resolver problemas de la vida cotidiana con 

autonomía y sentido crítico. 

− Utilizar de forma adecuada los diferentes tipos de números para resolver problemas 

de la vida cotidiana, aplicando correctamente sus operaciones y la prioridad de las 

mismas.  

− Utilizar las magnitudes y las unidades de medida adecuadas en cada situación al 

enfrentarse a un problema matemático. 

− Disponer de recursos para analizar y manejar situaciones problemáticas y aplicar 

procedimientos específicos para resolverlas.  

− Traducir eficazmente enunciados de problemas relacionados con la vida cotidiana al 

lenguaje algebraico. 

− Manejar razonadamente polinomios y fracciones algebraicas. 

− Utilizar ecuaciones y sistemas para resolver problemas en contextos de la vida real. 

− Representar relaciones cuantitativas y cualitativas a través de diferentes tipos de 

funciones e interpretar los resultados obtenidos a partir de tablas, gráficas… 

− Conocer los conceptos básicos sobre semejanza, teorema de Pitágoras, áreas de 

figuras planas y áreas y volúmenes de cuerpos geométricos, y aplicarlos a la resolución 

de problemas. 

− Describir, utilizando un vocabulario adecuado, situaciones extraídas de contextos 

comunicativos de la realidad sobre el manejo del azar y la estadística. 

− Analizar e interpretar datos estadísticos extraídos de diferentes medios de 

comunicación. 

− Utilizar diferentes medios de representación estadística en distribuciones 

unidimensionales.  

− Conocer las distribuciones bidimensionales, representarlas y valorar la correlación. 

− Resolver problemas de probabilidad simple y compuesta utilizando adecuadamente la 

Ley de Laplace, tablas de doble entrada, diagramas de árbol… 

 

 

              OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 4º ESO. MATEMÁTICAS ACADÉMICAS. 
 

− Resolver problemas utilizando los recursos y las estrategias necesarios para ello, e 

indicando el proceso seguido en cada caso.  

− Hacer predicciones utilizando patrones, regularidades y leyes matemáticas en distintos 

contextos matemáticos. 

− Generar variaciones en los problemas ya resueltos con el fin de profundizar en ellos. 

− Realizar procesos de investigación aportando informes de resultados y conclusiones.  

− Aplicar las matemáticas a la vida cotidiana. 

− Utilizar diferentes estrategias en la resolución de problemas de la vida cotidiana. 

− Descubrir las fortalezas y las debilidades matemáticas personales. 



− Afrontar la toma de decisiones como un proceso de crecimiento personal y de 

orientación hacia el futuro, y valorar su aplicación en contextos matemáticos.  

− Utilizar con destreza la calculadora, programas informáticos, etc., como medio para 

facilitar los cálculos, comprobar operaciones, descubrir patrones, etc. 

− Seleccionar la información necesaria para resolver problemas de la vida cotidiana con 

autonomía y sentido crítico. 

− Utilizar de forma adecuada los diferentes tipos de números para resolver problemas 

de la vida cotidiana, aplicando correctamente sus operaciones y la prioridad de las 

mismas.  

− Traducir eficazmente enunciados de problemas relacionados con la vida cotidiana al 

lenguaje algebraico. 

− Dominar el manejo razonado de polinomios y fracciones algebraicas. 

− Utilizar ecuaciones, inecuaciones y sistemas para resolver problemas matemáticos en 

contextos de la vida real. 

− Representar relaciones cuantitativas y cualitativas a través de diferentes tipos de 

funciones e interpretar los resultados obtenidos a partir de tablas, gráficas… 

− Conocer los conceptos básicos de la semejanza y aplicarlos a la resolución de 

problemas. 

− Resolver problemas trigonométricos utilizando las razones trigonométricas 

fundamentales y sus relaciones.  

− Profundizar en el conocimiento de configuraciones geométricas sencillas a través de la 

geometría analítica plana. 

− Analizar e interpretar datos estadísticos extraídos a partir de los diferentes medios de 

comunicación. 

− Utilizar diferentes medios de representación estadística en distribuciones 

unidimensionales. 

− Conocer y utilizar algunas estrategias combinatorias básicas, y utilizarlas para resolver 

problemas. 

− Resolver problemas de probabilidad simple y compuesta utilizando adecuadamente la 

ley de Laplace, tablas de contingencia, diagramas de árbol… 

 

 

 TALLERES DE 2º Y 3º ESO                                                                                                                                                               

 
 

− Mejorar la habilidad para desarrollar y aplicar el razonamiento matemático. 

− Resolver problemas en situaciones cotidianas. 

− Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando 

los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

− Desarrollar actitudes positivas hacia el conocimiento matemático. 

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

− Mejorar la utilización de la calculadora. 

− Mejorar la integración entre conocimientos, procedimientos y actitudes. 



 

 

 


