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1. INTRODUCCIÓN

La acción educativa que la sociedad encomienda a la escuela se orienta, básicamente, 
a la integración de los alumnos y alumnas en su contexto sociocultural. Esa función 
socializadora implica el desarrollo progresivo de una serie de capacidades para conocer y 
valorar críticamente el conjunto de tradiciones, normas, creencias, comportamientos 
colectivos y saberes organizados.

En una sociedad compleja del tipo de la española, la escuela comparte esa función 
socializadora con los medios de comunicación de masas así como con la institución 
familiar como primer agente mediador.

El cúmulo de información que el alumno recibe hoy día sobre su entorno 
sociocultural, no tiene precedentes en la sociedad española de las últimas décadas; 
tampoco lo tiene, la precoz e intensa incorporación del niño y el adolescente a una serie 
de experiencias personales y sociales, tradicionalmente reservadas al mundo del adulto. 
Informaciones y experiencias crecientes sobre la realidad social que los envuelve, 
conforman una peculiar visión de esa realidad que ofrece rasgos y desviaciones 
significativas en relación con la que las ciencias sociales han elaborado.

Las sociedades democráticas exigen a sus ciudadanos un papel activo y crítico en 
la resolución de los problemas colectivos y en la construcción de proyectos sociales. Esa 
acción creativa y transformadora requiere un conocimiento sólido y riguroso sobre la 
organización y el funcionamiento de las sociedades humanas y, en concreto, sobre el 
contexto socio-cultural en que rodea la escuela.

En atención a esa dimensión socializadora, los currículos de las diferentes 
asignaturas, en E. S. O., configuran un proyecto educativo global que se debe inscribir en 
el proyecto cultural más amplio de la sociedad en que la escuela ejerce su función 
institucional. La diversidad de pueblos y culturas que integran la sociedad española 
actual, delimita una serie de contextos de socialización, con rasgos diferenciados y señas 
de identidad propias, a los que deben corresponder currículos específicos.

Desde esa perspectiva, el conocimiento y valoración de los proyectos sociales, las 
coordenadas culturales y los problemas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, como 
primer contexto socializador de los alumnos y alumnas de la comunidad, debe constituir 
un referente común a las distintas asignaturas y áreas de conocimiento. 

En consecuencia conviene interrogarse en qué medida los conceptos y 
procedimientos matemáticos pueden considerarse potencialmente útiles para favorecer la 
formación integral de las personas y atender a las demandas y necesidades que esta 
sociedad les plantea.

La resolución de problemas, los significados de los lenguajes matemáticos, los 
modelos en que pueden hacerse conjeturas y razonamientos, capacitarán a los alumnos y 
alumnas para analizar la realidad, producir ideas y conocimientos nuevos, entender 
situaciones e informaciones y acomodarse a contextos cambiantes. Así el aprendizaje 
progresivo de los conocimientos matemáticos contribuirá al desarrollo cognitivo de los 
alumnos y a su formación potenciando capacidades y destrezas básicas como la 
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observación, la representación, interpretación de datos, análisis, síntesis, valoración, 
aplicación, actualización razonable, etc.

Considerando las ideas anteriores, el currículo de la asignatura de Matemáticas 
que se presenta para la Educación Secundaria Obligatoria, quiere partir de una 
concepción integradora y cultural, superadora de una visión academicista, encerrada 
sobre sí misma y principalmente basada en la deducción que con frecuencia la ha 
caracterizado.

Desde esta opción, los fines que se atribuyen a la formación matemática son los de 
favorecer, fomentar y desarrollar en los alumnos la capacidad para explorar, formular 
hipótesis, razonar lógicamente y predecir, así como la facultad de usar de forma efectiva 
diversas estrategias y procedimientos matemáticos para plantearse y resolver problemas 
relacionados con la vida social, cultural y laboral.

En definitiva, la integración de los miembros más jóvenes en una sociedad tan 
compleja como la actual, hace imprescindible la adquisición de una formación matemática 
básica, por cuanto los aprendizajes que procura resultan útiles para resolver problemas 
cotidianos y para el reconocimiento de importantes claves del patrimonio cultural 
colectivo.

Así pues se opta por una matemática comprensiva, amplia, cognitiva y 
procedimental, que ofrezca vías y claves para responder a los interrogantes planteados y 
faculte para actuar sobre el medio y comprenderlo.

Los conocimientos matemáticos han surgido, con frecuencia, de la necesidad de 
resolver cuestiones ligadas a la regulación de prácticas sociales como los intercambios 
comerciales y el reparto de la tierra o del hábitat (arquitectura y urbanismo). Por motivos 
como éste, muchos de los conocimientos son hoy de carácter procedimental y se 
justifican por su valor funcional.

Paralelamente, se planteó la necesidad de validar y generalizar los procedimientos 
empleados, reflexionando sobre ellos, haciendo conjeturas, probando, refutando, etc. De 
esta forma se articulan cuerpos estructurados de conceptos y procedimientos, que se 
caracterizan por su elevado nivel de abstracción y formalización, por la lógica de las 
relaciones que constituyen su naturaleza interna y por expresarse en códigos concisos y 
rigurosos.

En una gran medida, el conocimiento matemático tiene su origen en la capacidad 
humana para considerar los elementos de su medio, actuando sobre ellos y abstrayendo 
determinadas características, propiedades y relaciones. Se conforma de esta manera un 
conjunto coherente y razonable de relaciones que resulta formativo conocer y apreciar 
debidamente.

Los conocimientos matemáticos constituyen para los alumnos, un campo idóneo 
donde ejercitar el pensamiento, contribuyendo a su desarrollo intelectual. La propia 
estructura de estas nociones, que se potencian cuando se formulan problemas, se 
piensan estrategias de solución, se valoran y revisan resultados, etc., dotan al aprendizaje 
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matemático de un carácter (investigativo, descubridor, crítico) que genera y, a la vez, 
utiliza esquemas inteligentes.

Consecuentemente, la Matemática debe presentarse al alumnado más como un 
proceso de búsqueda, de ensayos y errores, que persigue la fundamentación de sus 
métodos y la construcción de significados a través de la resolución de problemas, que 
como un cuerpo de conocimientos organizado y acabado.

Al poner en juego la capacidad de operar con elementos no necesariamente reales, 
el aprendizaje matemático se convierte en potenciador de la imaginación, la iniciativa y la 
flexibilidad del pensamiento, contribuyendo, también de esta forma, al desarrollo de la 
inteligencia.

No menos importante resulta la consideración de los conocimientos matemáticos 
para la comunicación, como lenguaje con el que es posible referirse a múltiples 
situaciones e informaciones, de manera concisa, clara e inteligente. 

Este conjunto de consideraciones aconsejan la formulación de un currículo que se 
sitúe dentro del marco de conocimientos considerados imprescindibles para satisfacer las 
necesidades matemáticas cotidianas (a nivel conceptual y procedimental) de un 
ciudadano adulto en la sociedad actual y futura.
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2. MARCO LEGAL

       La  presente  programación  se  enmarca  en  los  preceptos  y  valores  recogidos  en  la 
Constitución Española de 1978 y se asienta en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación (LOE) y en la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA); 
así como en el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaría Obligatoria. 

       El Real Decreto 1631/2006, de Enseñanzas Mínimas, fija las enseñanzas comunes y define 
las  competencias  básicas  que  el  alumnado  debe  alcanzar  al  finalizar  la  etapa  educativa, 
asegurando una formación común a todos los españoles dentro de nuestro sistema educativo, 
permitiendo la movilidad geográfica y garantizando la validez de los títulos correspondientes.

       Nuestra comunidad, en el marco de sus competencias educativas, ha establecido mediante el 
Decreto 231/2007, de 31 de julio, la ordenación general y las enseñanzas de la Educación 
secundaria obligatoria en Andalucía. Este decreto recoge los fines y objetivos de la etapa, así 
como las disposiciones que se han de seguir con relación a las orientaciones metodológicas, 
apoyo al profesorado para el desarrollo curricular, materias optativas, horarios, medidas de 
atención a la diversidad y la participación de las familias en el proceso educativo.

     La Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación  secundaria  obligatoria  en  Andalucía,  tiene  por  objeto  desarrollar  los  objetivos, 
competencias  básicas,  contenidos  y  criterios  de  evaluación  del  currículo  de  la  Educación 
secundaria  obligatoria,  fijar  el  horario  lectivo  semanal  y  establecer  orientaciones  para  el 
desarrollo de la autonomía pedagógica de los centros docentes.

       A su vez la presente programación está en consonancia con el Proyecto Educativo del centro 
escolar  en  el  que  la  vamos  a  desarrollar.  Todo  centro  escolar  cuenta  con  la  autonomía 
pedagógica necesaria para el desarrollo del currículo y su adaptación a las características 
concretas del entorno social y cultural en el que se encuentra, según lo establece el artículo 8 
del citado Decreto 231/2007. Al ser este Proyecto Educativo nuestro marco de referencia, de 
igual forma nuestra programación se adecua a estas adaptaciones.
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3. CONTEXTUALIZACIÓN

EL PUEBLO

El IES “Pintor José Hernández” se encuentra en la localidad de Villanueva del Rosario, un 
pueblo  de la  Comarca Nororiental  de  Málaga  (Nororma).  El  pueblo,  según el  informe del 
Obsevatorio Socioeconómico de la provincia de Málaga, publicado en 2012, cuenta con un 
total de 3641 habitantes  de los cuales 1.783 son hombres y 1.858 son mujeres. El porcentaje 
de población menor de 20 años es del 20,88 % y el de población mayor de 65 años es del 
20,18%. El número de extranjeros residentes es de 161, siendo su principal procedencia Reino 
Unido, representando un 50,9% del total. 

En cuanto a la situación del mercado laboral hay un total de 2469 contratos laborales de los 
cuales el 65% corresponden al sector de la agricultura, un 29,9% al sector servicios, un 5% al 
sector de la construcción y un 0,2% al sector industrial. El paro es de 406 personas(14,12%), 
281 hombres y 125 mujeres, correspondiendo el 41,1% al sector servicios y el 38,8% al sector 
de la construcción.

El factor económico y cultural del contexto familiar del alumnado incide de forma manifiesta en 
aspectos  sociales,  pero  también  en  los  educativos.  En  particular,  la  situación  social, 
económica  y  cultural  de  las  familias  y  la  composición  social  del  Centro  tienen  una  clara 
incidencia sobre los logros escolares, que incluso puede ser más importante que la atribuida al 
currículo escolar o a los recursos disponibles.

El  Índice  Socioeconómico y  Cultural  (ISC)  puede utilizarse  como un claro  indicador  de la 
realidad socio-económica y cultural  del  entorno donde está ubicado nuestro instituto.  Este 
índice  se  construye  basándose  en  las  variables  que  se miden  cada  año  a  través  de  los 
cuestionarios de contexto de la  Evaluación de Diagnóstico que cumplimentan las familias. 
Según los últimos datos disponibles de la prueba de Evaluación de Diagnóstico de nuestro 
Centro, realizada en mayo de 2013, el ISC de nuestro instituto durante el curso 2012/2013 es 
de - 0,40. Según el índice obtenido, nuestro Centro está clasificado en un nivel medio - bajo. 
Para  medir  este  valor  se  tienen  en  cuenta  variables  como  los  recursos  del  hogar 
(disponibilidad de mesa de estudio, ordenador en casa, conexión a Internet, etc.), el número 
de libros de consulta y de apoyo escolar y el nivel de estudios y ocupacional de las madres y 
padres de nuestro alumnado.

EL CENTRO

El I.E.S. “Pintor José Hernández” es un Centro con una historia reciente, pues tiene entidad 
propia desde el curso 1998/1999, aunque con anterioridad empezó como sección delegada del 
I.E.S. “Luis Barahona de Soto” de Archidona. En la actualidad cuenta con unas magníficas 
instalaciones inauguradas en el año 2000.

EL ALUMNADO

En  el  curso  escolar  2013-2014  se  encuentran  matriculados  en  el  Centro  166  alumnos  y 
alumnas, siendo la distribución, en las materias y ámbitos asignados al departamento, por 
cursos y grupos, la que -a continuación- se detalla:

MATEMÁTICAS 1º ESO A: 20

MATEMÁTICAS 1º ESO B: 20

MATEMÁTICAS 2º ESO A: 22

MATEMÁTICAS 2º ESO B: 23

MATEMÁTICAS 3º ESO A: 16 

MATEMÁTICAS 3º ESO B : 18 
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MATEMÁTICAS 4º ESO (OPCIÓN A): 9 

MATEMÁTICAS 4º ESO (OPCIÓN B): 25 

INFORME DE LA EVALUACIÓN INICIAL POR CURSOS

Por la experiencia en cursos anteriores, los resultados de la prueba inicial no son un reflejo real del 
nivel del grupo pero son un referente a la hora de llevar a cabo la programación didáctica del 
mismo.
A continuación se analizan los resultados de la evaluación inicial teniendo en cuenta no solamente 
la prueba inicial sino los antecedentes académicos de los alumnos/as que forman cada grupo. 

1º ESO A

NOTAS Nº DE 
ALUMNOS

% VALORACIÓN

5 a 6 2 10%
En este curso hay 20 alumnos/as, de los cuales una es repetidora. 
Esta alumna y otro chico son los dos que presentan peores resultados 
en la prueba inicial, habiendo sido ambos recomendados para ser 
evaluados por la orientadora.
Casi la mitad del grupo presenta un nivel medio y una tercera parte un 
nivel muy bueno. En general, han empezado todos trabajando 
bastante bien.

7 a 8 11 55%

9 a 10 7 35%

1º ESO B

NOTAS Nº DE 
ALUMNOS

% VALORACIÓN

3 a 4 1 5,3%
En este curso hay 20 alumnos/as matriculados, aunque de ellos uno es 
absentista desde el inicio del curso por lo que todos los cálculos y 
porcentajes están realizados sobre 19.
De los demás alumnos hay dos que sacan peores resultados, estando 
uno de ellos recomendado para la valoración por parte de la 
orientadora. Y hasta la fecha a través de la observación de su 
cuaderno se puede verificar que no entiende algunas cosas, se distrae 
mucho, deja cosas sin copiar. A pesar de esto y tras hablar con él 
parece que está más centrado, dentro de sus limitaciones.
Casi la mitad del resto del grupo presenta un nivel medio y la otra 
mitad un nivel bueno.

5 a 6 1 5,3%

7 a 8 9 47,4%

9 a 10 8 42,1%

2º ESO A

Notas Nº 
alumnos

% Valoración:
El grupo está formado por 22 alumnos. Uno de 
ellos tiene ACI por lo que no ha realizado esta 
misma prueba.

[0 ,1) 1 5,00%

[2 ,4) 5 24,00%
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En general los resultados han sido buenos, 
siendo bastante homogéneo con respecto a la 
media.
Sólo hay un alumno repetidor que no ha 
superado la prueba.

[5 ,6) 5 24,00%

[7 ,8) 9 42,00%

[9,10) 1 5,00%

2º ESO B

Notas Nº 
alumnos

% Valoración:
El grupo está formado por 23 alumnos. Uno de 
ellos tiene ACI por lo que no ha realizado esta 
misma prueba.
En general los resultados han sido peores que en 
el otro 2º, aunque yo creo que no son un reflejo 
real. Se verá.

[0 ,1) 0 0,00%

[2 ,4) 6 31,00%

[5 ,6) 10 43,00%

[7 ,8) 4 17,00%

[9,10) 2 9,00%

3º ESO A

Notas Nº 
alumnos

% Valoración:
El grupo está formado por 15 alumnos. Una de 
ellas tiene pendientes las matemáticas de 1º y 2º. 
Otro alumno va a apoyo y no sigue la asignatura 
de 3º.
En general los resultados han sido regulares, 
siendo bastantes homogéneo con respecto a la 
media.

[0 ,1) 2 14,00%

[2 ,4) 5 33,00%

[5 ,6) 3 20,00%

[7 ,8) 5 33,00%

[9,10) 0 0,00%

3º ESO B

NOTAS NÚME
RO DE 
ALUM
NOS/A

S

% Valoración

0-1 3 18 Grupo formado por 18 alumnos/as entre los que hay una alumna 
que no ha asistido desde principio de curso. De los 17 alumnos/as 
restantes hay cuatro que están repitiendo el curso y de ellos dos 
que suspendieron matemáticas el curso anterior y por lo tanto 
siguen el plan específico para alumnado repetidor.

2-4 4 24

5-6 6 35

7-8 3 18
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En el grupo se encuentra también una alumna que tiene 
suspensas tanto las matemáticas de 1º ESO como de 2º ESO, sin 
embargo debo decir que ha comenzado el curso con interés y está 
trabajando un material adaptado para poder superar los objetivos 
de esos curso. Asimismo, hay una alumna diagnosticada de altas 
capacidades, con la que se trabajará de forma específica mediante 
actividades ampliadas.

9-10 1 6

4º ESO (OPCIÓN A)

Notas Nº 
alumnos

% Valoración:

Los resultado son bastante malos, aunque he de 
decir que los alumnos de 4º, son los que se han 
tomado esta prueba menos en serio, debido a 
que no puntuaba.
Espero que luego los resultados sean mejores.

[0 ,1) 0 0,00%

[2 ,4) 4 60,00%

[5 ,6) 2 29,00%

[7 ,8) 1 21,00%

[9,10) 0 0,00%

4º ESO (OPCIÓN B)

NOTAS NÚMERO 
DE 

ALUMNOS/
AS

% Valoración

0-1 1 4 Grupo formado por 25 alumnos/as que al escoger esta 
opción de matemáticas, están manifestando su interés por 
tener una formación en esta materia que les permita 
acceder a estudios superiores con la suficiente 
preparación. Sin embargo, el hecho es que en este grupo 
hay alumnado que ya ha tenido dificultades para aprobar 
las matemáticas del curso anterior e incluso hay un 
alumno con las matemáticas  de 3º ESO pendientes, tal y 
como se refleja en los resultado de la prueba inicial. Esto 
no quiere decir que el grupo no tenga nivel para la opción 
elegida, pero sí que deban mostrar más interés y 
esforzarse al máximo para alcanzar los objetivos 
previstos.

2-4 18 72

5-6 6 24

7-8 0 0

9-10 0 0
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4. MATERIAS ASIGNADAS

Desde la jefatura de estudios se asignan al departamento de matemáticas las siguientes materias 
con sus correspondientes horas semanales:

MATERIA HORAS 
SEMANALES

GRUPOS TOTAL

MATEMÁTICAS 1º ESO 4 2 8

MATEMÁTICAS 2º ESO 3 2 6

MATEMÁTICAS 3º ESO 4 2 8

MATEMÁTICAS 4º ESO 
OPCIÓN A

4 1 4

MATEMÁTICAS 4º ESO 
OPCIÓN B

4 1 4

REFUERZO MATEMÁTICAS 
1º ESO

1 1 1

REFUERZO MATEMÁTICAS 
2º ESO

1 1 1

ÁMBITO CIENTÍFICO 
TECNOLÓGICO I 3º ESO

7 1 7

ÁMBITO CIENTÍFICO 
TECNOLÓGICO II 4º ESO

7 1 7

5. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO

El Departamento de Matemáticas queda constituido para el presente curso académico por 
los siguientes miembros:

− Dª  Ana Belén Romero Enríquez, impartirá clases de Matemáticas en los grupos  1º ESO 
A y B , del ámbito científico-tecnológico de 4º ESO-Diversificación y de informática en 
4º ESO. Además será tutora de 1ºESO B.

− Dª Maria Eugenia Pardo Moreno, impartirá clases de  Matemáticas en 2º ESO A y B, en 
3º ESO A y 4º ESO (Opción A), de Refuerzo de Matemáticas en 2º ESO y de Ciencias 
Naturales en 2º ESO A. Además será tutora de 2º ESO A. 

− D José Luis Godoy Castillo,  impartirá clases de Matemáticas en los grupos 3º ESO B  y 
4º  ESO(Opción B),  de  Refuerzo de  Matemáticas  en 1º  ESO y del  ámbito  científico 
tecnológico de la Diversificación de 3ºESO. Además será el Jefe del Departamento y el 
Coordinador del Área Científico-Tecnológica
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6. MATERIAL DIDÁCTICO

En  el  desarrollo  de  las  clases  se  utilizarán  algunos  de  los  siguientes  materiales, 
dependiendo de la unidad didáctica que corresponda:

Libros de texto recomendados por el Departamento de Matemáticas: 

Editorial Anaya  en  1º ESO, 2º ESO y 3º ESO:

• 1º ESO ISBN  978-84-667-0597-4

• 2º ESO ISBN 978-84-678-0223-8

• 3º ESO ISBN  978-84-667-1366-5

Editorial Santillana  en  4ºESO:

• 4º ESO ISBN  978-84-8305-211-2 (Opción A)

• 4º ESO ISBN  978-84-8305-224-2 (Opción B)

De la misma forma, se hará uso de los recursos TIC que posee el centro, tanto de los 
ordenadores de sobremesa de las aulas de 3º  como de las pizarras digitales de las aulas 
de  1º, 2º y 4º procurando crear una especie de base de datos en el departamento sobre 
recursos de dicho tipo. Entre los que debemos destacar:

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesdiegogaitan/departamentos/departame
ntos/departamento_de_matemat/recursos/algebraconpapas/recurso/index.htm  (para   
trabajar el bloque de álgebra)

http://www.amolasmates.es/

http://www.vitutor.com/ (Trabaja todas las matemáticas de la ESO)

http://www.anayadigital.com/   Contenidos   digitales para alumnado y profesorado de 
1º a 4º ESO)

Proyecto Descartes (Para Trabajar toda la matemática de la ESO)

kBruch((Fracciones)

wxMaxima(Algebra)

Otros materiales curriculares y recursos didácticos que se van a utilizar son:

• Calculadoras científicas: se diseñarán actividades donde el uso de la calculadora 
sea obligatorio, incidiendo en gran medida en el uso adecuado y correcto de las 
calculadoras.

• Programas y aplicaciones informáticas como Wiris, Procesador de Textos (Writer) y
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Hoja de Cálculo (Calc) de OpenOffice y Geogebra. 

• Fotocopias de diferentes actividades para el desarrollo de las unidades didácticas 
del material fotocopiable de cada unidad.

• Material audiovisual: DVD y proyector multimedia para la visualización de videos y 
series de contenido matemático que servirán como introducción o desarrollo de 
algunas unidades didácticas .

• Pizarra: se utilizará para la exposición de contenidos y la corrección de actividades. 

• Cuaderno de clase en el que los alumnos y alumnas realizarán sus trabajos.

• Periódicos  y  revistas:  Se  utilizarán  para  la  realización  de  actividades  de 
lecturascomprensivas  de  textos  o  en  las  relacionadas  con  la  interpretación  de 
gráficas y tablas

• Caja de cuerpos geométricos

• Fichas de refuerzo y ampliación creadas por los miembros del departamento

• Herramientas de dibujo  (Regla,  escuadra,  cartabón,  compás y transportador  de 
ángulos). Este tipo de material se utilizará enaquellas actividades que contengan la 
realización de una figura geométrica, una representación gráfica, etc.

• Juego de piezas de madera para el sistema métrico decimal

• Planos y mapas: Se utilizarán sobre todo en la unidades didácticas de Geometría y 
Proporcionalidad.
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7. COMPETENCIAS DEL DEPARTAMENTO

De acuerdo con el decreto 327/2010 de 13 de Julio por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, son competencias del Departamento 
las que a continuación se enumeran:

-   Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos docentes del 
Plan de Centro .

- Formular propuestas al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica relativas a la 
elaboración del Proyecto Curricular.

- Elaborar la programación didáctica de las enseñanzas correspondientes al área de 
acuerdo con el proyecto educativo y con las directrices generales establecidas por 
el ETCP.

- Velar para que las programaciones didácticas de todas las materias impartidas por 
el Departamento incluyan medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura 
y la mejora de la expresión oral y escrita.

- Elaborar, realizar y evaluar las pruebas específicas para la obtención del título de 
graduado en Educación Secundaria Obligatoria de las materias, módulos o ámbitos 
asignados al departamento.

- Colaborar con las medidas de atención a la diversidad que se desarrollen para el 
alumnado.

- Proponer la distribución entre el profesorado de las materias, módulos o ámbitos 
que tengan encomendados, de acuerdo con el horario y las directrices establecidas 
por el equipo directivo, atendiendo a criterios pedagógicos.

- Proponer los libros de texto y materiales didácticos complementarios.

- Promover la investigación educativa y proponer al Jefe de Estudios actividades de 
perfeccionamiento.

- Mantener actualizada la metodología didáctica.

- Organizar  y  realizar  las  pruebas  necesarias  para  el  alumnado  con  materia 
pendiente de otros cursos.

- Resolver  en  primera  instancia  las  reclamaciones  derivadas  el  proceso  de 
evaluación  que  el  alumno  formule  al  Departamento  y  emitir  los  informes 
pertinentes.

- Llevar  a  cabo  la  evaluación  de  las  actividades  realizadas  y  elaborar  las 
correspondientes propuestas de mejora, como parte integrante de la memoria final 
de curso.

- Proponer  la  oferta  de  materias  optativas  dependientes  del  Departamento,  que 
serán impartidas por el  profesorado del  mismo, y elaborar las correspondientes 
programaciones didácticas.

- Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica y 
proponer medidas de mejora que se deriven del mismo.

- Evaluar la práctica docente del proceso de enseñanza-aprendizaje en las áreas y 
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materias integrados en el Departamento.

- Confección de material de profesor y alumno que facilite el proceso de enseñanza y 
aprendizaje.

- Mantener  las  reuniones  de  Departamento  establecidas  en  el  plan  de  Centro  y 
aquellas que, para el mejor funcionamiento, se estimen necesarias.

- Planificar las actividades extraescolares y complementarias que ayuden al mejor 
desarrollo del aprendizaje del alumno.
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8. COMPETENCIAS BÁSICAS

Se entiende por competencias básicas de la Educación Secundaria Obligatoria el 
conjunto  de  destrezas,  conocimientos  y  actitudes  adecuadas  al  contexto  que  todo  el 
alumnado que cursa esta etapa educativa debe alcanzar para su realización y desarrollo 
personal, así como para la ciudadanía activa, la integración social y el empleo. Se sitúan 
como referentes para toda la enseñanza básica.

Así  pues,  las  competencias  básicas  son  "conocimiento  en  acción".  Entendemos  una 
competencia  como  un  saber  que  se  aplica,  susceptible  de  adecuarse  a  diversos 
contextos, de carácter integrador, que abarca conocimientos, procedimientos y actitudes. 
Para que sea básica tiene que contribuir a obtener resultados de alto valor social, que 
puedan  aplicarse  a  un  amplio  abanico  de  contextos  y  ámbitos  relevantes  y  permita 
superar  con  éxito  exigencias  complejas.  La  adquisición  de  las  competencias  básicas 
permite la realización personal, el ejercicio de la ciudadanía activa, la incorporación a la 
vida adulta de manera satisfactoria y el  desarrollo de un aprendizaje permanente a lo 
largo de la vida del alumnado.

El  currículo  de  la  educación  secundaria  obligatoria  deberá  incluir,  de  acuerdo  con  lo 
recogido en el Anexo I del Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, al menos las 
siguientes competencias básicas:

1. Competencia en comunicación lingüística.

2. Competencia de razonamiento matemático.

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.

4. Competencia digital y tratamiento de la información.

5. Competencia social y ciudadana.

6. Competencia cultural y artística.

7. Competencia para aprender a aprender.

8. Competencia para la autonomía e iniciativa personal.

La contribución de las Matemáticas a la consecución de las competencias básicas de la 
Educación Secundaria Obligatoria es esencial. Se materializa en los vínculos concretos 
que mostramos a continuación:
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1. Competencia lingüística (C1)

1.1. Emplear el lenguaje matemático de forma oral y escrita, tanto en Francés como en 
Castellano, para formalizar el pensamiento

2. Competencia matemática (C2)

2.1. Utilizar el pensamiento matemático para interpretar y describir la realidad, así como

para actuar sobre ella

2.2. Aplicar destrezas y desarrollar actitudes para razonar matemáticamente

2.3. Comprender una argumentación matemática

2.4. Expresarse y comunicarse a través del lenguaje matemático

2.5. Utilizar e integrar el conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento para 
obtener conclusiones, reducir la incertidumbre y enfrentarse a situaciones cotidianas de 
diferentes grados de complejidad

3. Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico (C3)

3.1. Discriminar formas, relaciones y estructuras geométricas

3.2. Identificar modelos y usarlos para extraer conclusiones

4. Competencia digital y tratamiento de la información (C4)

4.1. Manejar herramientas tecnológicas para resolver problemas

4.2. Utilizar los lenguajes gráfico y estadístico para interpretar la realidad representada por 
los medios de comunicación

4.3. Manejar los lenguajes natural, gráfico y estadístico para relacionar el tratamiento de la 
información con su experiencia

5. Competencia social y ciudadana (C5)

5.1.  Aplicar  el  análisis  funcional  y  la  estadística  para  describir  fenómenos  sociales, 
predecir y tomar decisiones

5.2.  Enfocar  los  errores  cometidos  en  los  procesos  de  resolución  de  problemas  con 
espíritu  constructivo,  con el  fin  de valorar  los puntos  de vista  ajenos en un plano de 
igualdad con los propios

5.3. Aplicar los conocimientos matemáticos a determinados aspectos de la vida cotidiana

6. Competencia cultural y artística (C6)

6.1.  Reconocer  la  geometría  como  parte  integrante  de  la  expresión  artística  de  la 
humanidad

6.2. Utilizar la geometría para describir y comprender el mundo que nos rodea

6.3. Cultivar la sensibilidad y creatividad, el pensamiento divergente, la autonomía y el 
apasionamiento estético

6.4. Conocer y reflexionar sobre otras culturas, especialmente en un contexto matemático

7. Competencia para aprender a aprender (C7)

7.1. Desarrollar la curiosidad, la concentración, la perseverancia y la reflexión crítica
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7.2. Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo

8. Autonomía e iniciativa personal (C8)

8.1. Aplicar los procesos de resolución de problemas para planificar estrategias, asumir

riesgos y controlar los procesos de toma de decisiones
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9. OBJETIVOS  DE ETAPA

El artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), establece que la 
Educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las 
capacidades que les permitan:

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 
demás y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. (C5 y C8)

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo.

(C7 y C8)

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 
(C5 y C8)

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. (C5 y C8)

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. (C4)

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los 
métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la 
experiencia. (C2, C3, C7 Y C8)

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. (C3, C5, C7 Y C8)

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos 
y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 
(C1)

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. (C1)

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. (C6)

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. (C3)

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. (C6)

El Decreto 231/2007 en su artículo 4 establece que dicha etapa contribuirá a desarrollar en el 
alumnado los saberes, las capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores que les 
permitan alcanzar, además de los objetivos enumerados en el artículo 23 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, los siguientes:

a) Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía, ser solidarios, tolerantes y 
libres de prejuicios. (C5 Y C8)  Se propiciará a través de trabajos en grupo y de debates en los 
que se valorarán los distintos puntos de vista desde los que plantear una actividad. Además, la 
resolución de problemas contribuirá de forma significativa al desarrollo de esta capacidad.
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b) Interpretar y reproducir mensajes artísticos, científicos y técnicos. (C1 Y C2) Se fomentará la 
correcta comunicación oral y escrita, incorporando las formas de expresión matemática.

c) Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades 
democráticas. (C5 Y C8) Se trabajará a partir del análisis estadístico de información referente 
a distintos aspectos de la sociedad.

d) Comprender los principios básicos del medio físico y natural. (C3) Apreciaremos como el 
desarrollo científico y tecnológico viene dado por el desarrollo de las Matemáticas, base en la 
que se sustenta toda la ciencia.

e) Conocer las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza. (C1) f) Conocer la realidad 
cultural andaluza. (C6) Introduciremos en las unidades didácticas donde sea posible 
contenidos de nuestra cultura andaluza. A través del estudio de las figuras geométricas, 
podremos apreciar la gran variedad existente en la Arquitectura y en la decoración en 
Andalucía.
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10. OBJETIVOS DEL ÁREA

La enseñanza de las Matemáticas en la etapa de Educación Secundaria tendrá  
como finalidad  el  desarrollo  de  las  siguientes  capacidades (Real  Decreto  
1631/2006):

1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo e incorporar al lenguaje y modos 
de argumentación las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los 
procesos matemáticos o científicos como en los distintos ámbitos de la actividad 
humana.(Obj. a, f, g, h, k y  Obj. a, b, e Andalucía)

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.(Obj.  e,  f,  g,  k y Obj.  a,  b,  d 
Andalucía)

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.(Obj. e, f, g, k, l y Obj. a, b, d, 
e Andalucía)

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.(Obj. e, f, g h, l y  Obj. a, b, d, f Andalucía)

5.  Identificar  las  formas  y  relaciones  espaciales  que  se  presentan  en  la  vida 
cotidiana,  analizar  las  propiedades  y  relaciones  geométricas  implicadas  y  ser 
sensible  a  la  belleza  que  generan  al  tiempo que  estimulan  la  creatividad  y  la 
imaginación.(Obj. e, f, g, j, l y  Obj. a, b, d, e, f Andalucía)

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

7. Actuar ante los problemas que se plantean en la vida cotidiana de acuerdo con 
modos propios de la actividad matemática, tales como la exploración sistemática de 
alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de 
vista o la perseverancia en la búsqueda de soluciones. (Obj. b, c, d, e, f, g, h, k y 
Obj. a, b, c, d Andalucía)

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.(Obj. f, g, h y 
Obj. a, b, d, Andalucía)

9.  Manifestar  una  actitud  positiva  ante  la  resolución  de  problemas  y  mostrar 
confianza en la propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito y adquirir un 
nivel de autoestima adecuado que le permita disfrutar de los aspectos creativos, 
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manipulativos, estéticos y utilitarios de las matemáticas.(Obj. b, d, f, g y Obj. a, b, 
Andalucía)

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. (Obj. f, g, h, j y Obj. a, b, c Andalucía)

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

Programación de Matemáticas Departamento de Matemáticas



IES PINTOR JOSÉ HERNÁNDEZ (Villanueva del Rosario) Pagina 25 de 218

11. METODOLOGÍA

Se  utilizará  una  metodología  activa  que  suponga  una  actitud  crítica,  reflexiva  y 
analítica por parte del alumnado en la que el profesor se convierta en el organizador del 
proceso de aprendizaje siendo los alumnos los protagonistas.

Para  contribuir  en  este  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  de  las  Matemáticas 
tendremos en cuenta en cada unidad didáctica los siguientes aspectos:

• Exploración  de  los  conocimientos  previos.   Se  parte  de  algunas  cuestiones 
sencillas relacionadas con el tema que se va a estudiar. Después de dar a los alumnos 
un tiempo prudencial, se plantearan algunas preguntas para cerciorarnos de que los 
alumnos conocen la situación problemática planteada y comprenden las preguntas. 
Este diálogo sobre el sentido de las preguntas nos permitirá formarnos una primera 
idea del nivel general de la clase. A continuación se puede pasar a otra fase de trabajo 
individual, sobre todo si hay que hacer cálculos. Esta fase puede servir para detectar 
lagunas y conocer a los alumnos que van a necesitar algún tipo de ayuda. Muchas de 
las pequeñas lagunas detectadas en los conocimientos pueden ser subsanadas en la 
fase siguiente de exposición. En el caso de que los conocimientos previos de algún 
alumno  no  permitan  enlazar  con  los  nuevos  conocimientos,  se  le  propondrán 
actividades orientadas a proporcionar los conocimientos indispensables para iniciar los 
nuevos conocimientos.

• Exposición  de  la  unidad  y  diálogo  con  los  alumnos.    El  alumno  será   el 
protagonista  de  su  propio  aprendizaje.  Debemos  fomentar  la  participación  de  los 
alumnos evitando en todo momento que la exposición se convierta en un monólogo. 
Esta participación la podemos conseguir mediante la formulación de preguntas o la 
propuesta de actividades diseñadas para ello. 

• Tratamiento de la “dimensión histórica, social y cultural de las matemáticas”. Se 
hará una breve reseña histórica al principio de cada unidad, o bloque, que introduzca 
la utilidad del concepto matemático a tratar (en algunos casos puede ser interesante 
hacerlo al final, una vez desarrollado el concepto). Para ello disponemos en los libros 
de texto de Santillana  y Anaya de una lectura inicial relacionada con algún contenido 
histórico de carácter matemático sobre la que se puede profundizar. También podrá 
ser  el propio alumno el que investigue esa dimensión histórica de aquello que se esté 
estudiando, si el profesor lo estima oportuno. 

• Actividades para la consolidación de los conceptos y procedimientos.  Después 
de introducir  un procedimiento,  hay que ponerlo en práctica hasta conseguir  cierto 
automatismo en su ejecución. De no hacerlo así, el alumno se sentirá inseguro cada 
vez que tenga que aplicar ese procedimiento. La cantidad de actividades que se deben 
realizar  y  el  tiempo que se  debe  dedicar  a  ellas  lo  decidiremos en  función  de  la 
competencia de los alumnos. 
Sin embargo, evitaremos que el alumno permanezca durante mucho tiempo utilizando 
algoritmos  que  no  estén  orientados  a  la  resolución  de  problemas,  porque  ese 
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aprendizaje se convierte en rutinario y desmotivador. 

• Resolución  de  problemas  y  trabajos  prácticos.   La  tarea  más  típica  de  las 
Matemáticas  es  la  resolución  de  problemas,  y  el  alumno  percibe  y  valora  las 
Matemáticas  en  la  medida  que  ve  en  ellas  un  instrumento  útil  para  resolver  los 
problemas que pertenecen a su entorno. Por esta razón, para asegurar el interés de 
los alumnos se propondrán, siempre que sea posible,  problemas de la vida diaria. 
Durante el tiempo que los alumnos se dedican a resolver problemas,  prestaremos 
ayuda  a  los  alumnos  de  menor  rendimiento,  sin  olvidar  que  los  alumnos  de  alto 
rendimiento  resuelvan  actividades  de  ampliación.  Se  recordará,  cuando  lo 
consideremos conveniente, los cuatro pasos o fases de la resolución de un problema:

-     Comprensión del enunciado.
-     Planteamiento o plan de ejecución.
-     Resolución.

− Comprobación o revisión de la solución.

• Fomento de la lectura comprensiva

Se hará especial hincapié  en la lectura por parte de los alumnos de  textos científicos 
o matemáticos, ya sea haciendo uso del libro de texto (lectura inicial en cada tema, así 
como los apartados a desarrollar posteriormente) o bien por medio de otros recursos 
relacionados con la materia (textos de la prensa escrita, textos de Internet, etc.) de 
manera que se vaya desarrollando y ampliando también la comprensión lectora.

La concepción constructivista de la enseñanza permite asegurar que el alumno podrá 
utilizar  lo  aprendido  en  circunstancias  reales,  bien  llevándolo  a  la  práctica,  bien 
utilizándolo  como  instrumentos  para  lograr  nuevos  aprendizajes.   Desde  el  área  de 
Matemáticas  se  pretende  contribuir  a  que  los  conocimientos  de  los  alumnos  sean 
funcionales, es decir, que puedan ser aplicados a situaciones nuevas y que el lenguaje 
matemático le sirva de instrumento formalizador en otras ciencias. Para ello seguiremos 
las siguientes pautas:

Utilizar un enfoque desde los problemas

Los problemas y las situaciones problemáticas son el centro del proceso de enseñanza-
aprendizaje.

• Para introducir los conceptos y procedimientos se parte de situaciones problemáticas 
en las que estén subyacentes aquellos que se quieren enseñar.

• Para  consolidar  los  conocimientos  adquiridos  se  insiste  en  situaciones  parecidas 
variando el contexto.

• Para  conseguir  que  el  aprendizaje  sea  funcional,  los  alumnos  aplican  los 
conocimientos adquiridos a la resolución de una variedad amplia de problemas.

Los problemas se usan también en las investigaciones y en el aprendizaje de estrategias.
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Proponer investigaciones

Para  desarrollar  las  capacidades  cognitivas  (capacidad  de  hacer  inducciones,  hacer 
generalizaciones, hacer conjeturas, visualizar figuras en el espacio, de hacer inferencias y 
generalizaciones, etc.), se proponen actividades especiales que permiten ejercitar estas 
capacidades.  Estas  actividades,  cuando  se  hacen en grupo,  facilitan  el  desarrollo  de 
actitudes como la flexibilidad para modificar el punto de vista y de hábitos como el de la 
convivencia.

Estudiar el lenguaje matemático de los medios de comunicación

Aquí  se  trata  de  conseguir  que  los  alumnos  y  alumnas  entiendan  e  interpreten 
correctamente los mensajes que, en lenguaje matemático, aparecen en los medios de 
comunicación. Como el lenguaje gráfico es habitual en la prensa, hay que lograr que los 
alumnos sepan interpretar correctamente la información contenida en los distintos tipos de 
gráficos (diagramas de barras, pictogramas, diagramas lineales, pirámides de población, 
etc.)  y  sepan  representar  gráficamente  una  serie  de  datos  en  los  distintos  tipos  de 
gráficos.

Finalmente, deben ser objeto de estudio y analizados críticamente los mensajes en los 
que se manipulan datos estadísticos con fines políticos y económicos.

Desarrollar estrategias generales de resolución de problemas

Tradicionalmente  se  ha  enseñado  a  resolver  problemas  mediante  la  adquisición  de 
conocimientos matemáticos y mediante el entrenamiento. En los últimos años ha cobrado 
fuerza también una idea desarrollada hace tiempo por G. Polia:  la importancia de las 
estrategias en la resolución de problemas. Por todo ello, debemos proponer problemas en 
los que se puedan utilizar estrategias generales, que se puedan aplicar a muchos casos 
particulares.
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12.EVALUACIÓN

La evaluación del proceso de aprendizaje  de los alumnos y alumnas será:

• Individualizada, centrándose  en  la  evolución  de  cada  alumno/a  y  en  su 
situación inicial y particularidades.

• Cualitativa, evaluando de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo 
del alumno/a, no sólo los de carácter  cognitivo.

• Orientadora,  aportando  al  alumno/a  la  información  precisa  para  mejorar  su 
aprendizaje y adquirir  estrategias apropiadas.

• Continua, atendiendo al aprendizaje como proceso. 

        

 Se distinguen tres etapas a lo largo de todo este proceso:

• La evaluación inicial,  permitirá conocer el punto de partida de los alumnos/as 
teniendo  una doble función; por un lado, exploratoria o diagnóstica, y por otro 
reguladora  y orientadora, ya que señala las posibles dificultades o errores.

• La  evaluación  formativa,   facilitará  información  inmediata  sobre  cómo  se 
desarrolla el proceso educativo,  permitiendo  intervenir inmediatamente.

• La  evaluación  sumativa,  se  realizará  al  finalizar   el  proceso  de   enseñanza 
aprendizaje.  Permitirá  comprobar  si  el  nivel  de  aprendizaje  de  los  alumnos/as 
referente  a unos contenidos concretos  es el adecuado y, por tanto, si se puede 
proseguir   el  trabajo  con otros  nuevos.  La  importancia  de  ello  en  el  Área  de 
Matemáticas es evidente, debido a la jerarquización interna de sus contenidos. En 
esta área un contenido mal aprendido generará un fracaso en el aprendizaje  de 
otros nuevos.

        Para llevar a cabo la evaluación se emplearán instrumentos y estrategias  que nos 
permitan  obtener  los datos deseados:

• Observación libre,  permitirá tomar decisiones  e intervenir en el momento y en el 
sentido que la situación aconseje.

• Observación sistemática, requiere una delimitación previa de lo que se pretende 
observar.

• Entrevistas   personales  con  los  alumnos/as,   facilitarán  información  sobre  la 
situación individual de cada alumno/a en lo que se refiere  a su actitud hacia la 
asignatura, confianza en sí mismo, dificultades personales, etc.

• Análisis de los  trabajos realizados, incluido el cuaderno-diario de clase, permitirá 
comprobar  el grado de adquisición de los aprendizajes y su aplicación efectiva, 
además de comprobar el proceso seguido  en su construcción. Asimismo  de este 
análisis  obtener  conclusiones  sobre  la  actitud   de  limpieza,  perseverancia, 
recogida  de datos, corrección de errores, etc.

• Enfrentar al alumno/a a situaciones en la que tengan que poner en práctica los 
contenidos  aprendidos  y  su  capacidad  de  aplicación,  para  ello  diseñaremos 
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pruebas escritas que permitan evaluar conceptos, procedimientos y actitudes.

• La autoevaluación del propio alumno/a.

• La reflexión sobre la práctica docente.
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13. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los instrumentos de recogida de información tienen gran importancia para la 
evaluación, ya que el juicio de valor derivado de ésta, así como la toma de decisiones 
posteriores, dependen de la información disponible, por lo que una evaluación será 
tanto más segura cuanto más completa, oportuna, veraz, fiable y relevante, sea la 
información obtenida.

Los instrumentos de evaluación que vamos a utilizar serán:

- Al comienzo del curso, se hará una prueba escrita sobre contenidos de la materia del 
curso anterior. Será un punto de referencia, que no el único, para prever distintas vías de 
respuesta ante el amplio abanico de capacidades, estilos de aprendizaje, motivaciones e 
intereses que pueden presentar los alumnos y alumnas. Esta prueba además, será, junto 
a la recopilación llevada a cabo por los profesores y profesoras del curso pasado, nuestro 
referente para la Evaluación Inicial citada anteriormente, como consecuencia del resultado 
de dicha evaluación se adoptará las medidas pertinentes de un programa de refuerzo 
para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de adaptación curricular para el 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.

- Para la evaluación inicial de cada unidad didáctica prescindiremos de pruebas 
objetivas escritas. La información del nivel inicial de la clase la obtendremos a partir de la 
observación en el aula tras el planteamiento de actividades y propiciando el intercambio 
de ideas previas entre el alumnado.

- Para la evaluación formativa utilizaremos:
- Revisión del cuaderno de clase: El cuaderno se evaluará teniendo en cuenta 

los siguientes aspectos: que no falten actividades ni aclaraciones teóricas, que
sea claro y ordenado, con las actividades terminadas, con errores corregidos, y la 
interpretación de los resultados de las actividades.

- Registro de la actitud y comportamiento en clase: Se realizará teniendo en 
cuenta los siguientes aspectos: participación, actitud, expresión oral, aporte del material 
indispensable para la tarea diaria, asistencia, puntualidad, interés, respeto al compañero y 
al profesor, comportamiento general.

- Registro del trabajo en clase y en casa desarrollado: Se realizará atendiendo 
a las notas de clase referidas a actividades propuestas para hacer tanto en casa como en 
el aula. También se tendrá en cuenta la realización de las actividades de refuerzo así 
como la corrección de ejercicios en la pizarra por parte del alumnado observando 
procedimientos utilizados y capacidad de expresión. En este apartado se recogerán 
también todas las actividades relacionadas con el uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación así como las relacionadas con la lectura de libros y textos.

- Resúmenes teóricos de cada unidad: Con los que se valora la capacidad del 
alumnado para resumir las principales ideas de cada tema, poniendo ejemplos propios 
que afiancen sus conocimientos.

- Resolución de problemas:Mejorar la resolución de problemas, trabajando de 
forma progresiva las distintas fases en la resolución de un problema. 

- Actividades para el fomento de la lectura: Se valorará la comprensión y la 
fluidez lectora a través de diferentes actividades.

- Pruebas objetivas: Al final o durante el desarrollo de cada unidad realizaremos 
pruebas objetivas donde aparecerán cuestiones con distinto grado de dificultad que nos 
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permitan conocer los diferentes niveles de aprendizaje del alumnado. Se calificarán 
atendiendo a la adquisición de los contenidos que en ellas se reflejen, según el grado de 
consecución de los mismos. Estas pruebas pueden ser de tipo test, de relacionar o definir 
conceptos, examen oral, de resolución de problemas, operaciones aritméticas con el uso 
de la calculadora, o de actividades interactivas con el ordenador.
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14.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Se llevarán a cabo tres evaluaciones a lo largo del curso correspondientes a los tres trimestres del 
mismo, además de la evaluación ordinaria de Junio y la extraordinaria de Septiembre. Los alumnos 
o alumnas que suspendan alguna de estas tres evaluaciones, tendrán derecho a un examen de 
recuperación de dicha evaluación.

La  nota  de  la  evaluación  ordinaria  de  Junio  será  la  media  de  las  notas  de  las  tres 
evaluaciones del curso, siempre que éstas estén aprobadas.

El alumnado que no supere alguna de estas tres evaluaciones, tendrá derecho a un examen 
extraordinario en Septiembre, para lo que se le entregará un informe en el que se indicarán los 
objetivos, criterios de evaluación y contenidos no superados, así como las actividades que deberá 
realizar  para  su  recuperación.  En  este  informe  se  detallará  la  fecha  y  la  hora  del  examen 
extraordinario de recuperación.

Los criterios de calificación, aunque no sea éste el fin de la evaluación, proporcionan un 
instrumento cuantitativo que de forma objetiva fija la calificación que aparece en el boletín de notas 
de cada trimestre y en el expediente.

Estos criterios, que serán conocidos por el alumnado desde el principio de curso, quedan 
fijados de la siguiente forma para matemáticas 1º ESO, 2º ESO, 3º ESO, 4º ESO (Opción A) y 4º 
ESO (Opción B):

CRITERIOS PORCENTAJE

C1: Pruebas Objetivas de cada unidad 70%

C2:Asistencia y puntualidad 3%

C3: Disciplina 3%

C4: Trabajo en casa 4%

C5: Revisión del cuaderno (limpieza, orden corrección,...) 4%

C6: Trabajo en clase 2%

C7: Participación en clase 3%

C8: Resolución de problemas 4%

C9: Fomento de la lectura 3%

C10: Resúmenes de temas 4%
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15.PLAN ESPECÍFICO PARA ALUMNADO REPETIDOR

El Decreto 231/2007 de 31 de Julio por el que se establece la ordenación y la enseñanzas 
correspondientes a la ESO en Andalucía, en su artículo 15.5 señala que el alumnado que 
no promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso. Esta medida, tal y 
como recoge  la orden de 25 de Julio de 2008 por la que se regula la atención a la 
diversidad del alumnado, deberá ir acompañada de un plan específico personalizado, 
orientado a la superación de las dificultades detectadas el año anterior. 

Los alumnos/as que no promocionen de curso y la materia de matemáticas sea una de las 
materias no superadas que causaron dicha repetición,  seguirán un plan específico 
personalizado, orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso 
anterior. 

El plan se desarrollará partiendo de la información obtenida en la prueba inicial y de los 
informes personalizados de los alumnos/as. Una vez detectadas las carencias, se 
tomarán las siguientes medidas: 

- Prestar una atención especial e interés por la motivación del alumno/a. Reforzando 
   aquellas competencias, contenidos y actitudes en las que haya mostrado dificultades en 
el curso anterior. 

- Situarlos en el aula próximos al profesor, para poder realizar un mejor seguimiento y 
  observación de la evolución de su aprendizaje. 

- Realizar una revisión periódica tanto del cuaderno de ejercicios de clase como de los 
apuntes que toma el alumno/a.

- Control de faltas de asistencia justificadas e injustificadas

- Proponerlos para el plan de acompañamiento.(Para el alumnado de 1ºESO, 2ºESO y 
3ºESO)

- En caso de ser posible, matricular al alumno/a en el refuerzo de matemáticas del curso 
que corresponda.(1º ESO o 2º ESO)

- Contribuir  a la  mejora y refuerzo de todos aquellos procedimientos básicos (lectura, 
escritura, cálculo) que faciliten la capacitación del alumnado en los objetivos generales 
descritos en el Proyecto Educativo.

-Proponer actividades motivadoras que estén relacionadas con el entorno socio-cultural 
del alumnado y respondan a sus intereses, que contribuyan al dominio de la competencia 
matemática a través de la resolución de problemas.

-Los responsables de llevar a cabo estos planes serán los profesores y profesoras del 
departamento que impartan la materia de matemáticas en el grupo donde se encuentren 
los alumnos o alumnas que estén repitiendo.

-Los planes específicos tendrán como objetivo principal incidir en la mejora del 
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aprendizaje y motivación del alumnado, así como en una mayor implicación de las familias 
en el proceso educativo. Para lo cual se informará a las familias de la inclusión del 
alumno/a en el plan al principio del curso  y de su evolución a lo largo del mismo.
La valoración de este plan se realizará en una ficha de seguimiento como la que se 
muestra a continuación:

PLAN ESPECÍFICO PARA ALUMNOS/AS REPETIDORES
(Curso 2013-2014)

ALUMNO/A:                                                                                                     GRUPO:

Materia:

Profesor/a:

Materias que causaron repetición en el curso anterior Observaciones:

Seguimiento y valoración: Marcar con una X las medidas que se estén tomando y valorarlas 
del 1 al 5 al finalizar cada trimestre

MEDIDAS

VALORACIÓN
(1=Muy negativa; 2=Negativa; 
3= Aceptable; 4 =Positiva; 5= 
Muy positiva)

1er Trim 2º Trim 3er Trim

Matriculación en refuerzo de matemáticas

Revisión periódica del cuaderno de ejercicios

Revisión periódica de los apuntes de clase

Lectura 

Escritura

Cálculo básico

Control de falta de asistencia justificadas

Control de falta de asistencia injustificadas

Reuniones con los padres/madres/tutores/as para evaluar el 
seguimiento

Reuniones con el alumno/a para analizar su evolución

Programa de acompañamiento

Colocación próxima al profesor/a

Valoración Global de Resultados

Actitud frente a la materia
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Comportamiento en clase

Resultados académicos

Resultados de la Promoción/Titulación

Resultado en la materia

Promociona o titula
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16.PROGRAMACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS

El profesorado que imparta este curso la materia será el responsable del seguimiento de 
los alumnos/as con la materia pendiente. Para hacer dicho seguimiento se proporcionará 
a los alumnos/as en cada evaluación una serie de actividades correspondientes a una 
parte  del  temario  impartido el  año anterior.  Sobre dicho contenidos se evaluará a los 
alumnos siguiendo el siguiente calendario:

1ª prueba: primera semana de diciembre

2ª prueba: mediados de marzo

3ª prueba: finales de mayo

Las pruebas efectuadas tendrán carácter eliminatorio y se calificarán de la siguiente 
forma:

MATERIA Prueba escrita 
sobre los 

contenidos fijados

Correcta realización de la 
actividades propuestas

MATEMÁTICAS 1º, 2º Y 3º 
ESO

7 3

Si un alumno/a no superara  las sucesivas pruebas pero el profesor/a, a través del 
seguimiento realizado en el actual curso viera que ha alcanzado los mínimos establecidos 
para el curso pendiente, podría recuperar la materia.

PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN 
DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS (2º ESO)

Atendiendo a lo que establece la ley en la Orden del 25 de julio de 2008 sobre la Aten-
ción a la diversidad, desarrollamos aquí los objetivos, contenidos, actividades y  criterios 
de evaluación del Programa de Refuerzo de 2º, orientado a recuperar los aprendizajes no 
adquiridos en la materia de Matemáticas de 1º ESO.

OBJETIVOS

Los Objetivos de Matemáticas de 1º de ESO son: 

1. Comunicar de manera precisa y rigurosa situaciones de la vida cotidiana mediante el uso 
de expresiones matemáticas numéricas, algebraicas, geométricas, lógicas y probabilísticas. 
2. Analizar situaciones de la vida cotidiana utilizando el pensamiento reflexivo y la 
argumentación y el razonamiento matemático. 
3. Utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita. 
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4. Utilizar estrategias y técnicas simples de resolución de problemas, tales como el análisis 
del enunciado o la resolución de un problema más sencillo y comprobar la solución obtenida. 
5. Utilizar los procedimientos básicos de la proporcionalidad numérica (como la regla de tres o 
el cálculo de porcentajes) para obtener cantidades proporcionales a otras en la resolución de 
problemas relacionados con la vida cotidiana. 
6. Reconocer y construir los principales gráficos estadísticos que aparecen en la vida diaria y 
su aportación en la comprensión de los mensajes. 
7. Analizar la información gráfica, estadística, geométrica y numérica presente en los medios 
de comunicación, internet u otras fuentes de información de manera crítica. 
8. Identificar los elementos geométricos básicos, sus relaciones mutuas y aplicar los 
procedimientos de construcción que permiten representarlos en el plano. 
9. Visualizar las principales figuras geométricas (polígonos) analizando sus propiedades 
geométricas y calculando su perímetro y área. 
10. Buscar, tratar y representar informaciones de índole diversa utilizando la calculadora y 
programas informáticos. 
11. Aplicar los modos propios de las matemáticas en situaciones habituales y en la resolución 
de problemas eligiendo la estrategia más adecuada, empleando el lenguaje preciso y 
perseverando para encontrar la solución. 
12. Contribuir al conocimiento de la realidad andaluza y a la conservación de su patrimonio 
cultural a través de los datos presentes en enunciados de ejercicios y problemas. 
13. Aplicar las herramientas matemáticas adquiridas para resolver situaciones problemáticas 
relacionadas con el medio natural y social de Andalucía. 
14. Reconocer el desarrollo histórico de las matemáticas a través de biografías de hombres y 
mujeres matemáticas y de aportaciones de diferentes culturas. 
15. Desarrollar estrategias de trabajo en grupo: selección de problemas, búsqueda de 
información, debates, argumentación, capacidad para tomar decisiones de forma 
consensuada y defensa de la propia. 
16. Desarrollar hábitos y prácticas de lectura y escritura. Fomentar el uso de la biblioteca 
como espacio de trabajo. 
17. Fomentar actitudes de respeto hacia el entorno: Medio ambiente, ciudad (calles, plazas, 
jardines...), instalaciones y material del Centro. Realizar actividades que contribuyan a 
proteger el entorno: campañas de limpieza en el Centro, campañas de reciclaje de papel, 
vidrio, pilas... 
18. Fomentar el desarrollo y vivencia de los valores generalmente admitidos de igualdad, 
respeto, tolerancia, libertad, responsabilidad, justicia y solidaridad. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación que se establecen para este primer curso de la ESO, en 
referencia a los objetivos didácticos propuestos anteriormente y a las competencias básicas, 
deben valorar que el alumno o alumna sea capaz de: 
1. Expresar, utilizando el lenguaje matemático adecuado a su nivel, el procedimiento que se 
ha seguido en la resolución de un problema. 
2. Utilizar los números naturales, los enteros, las fracciones y los decimales, sus operaciones 
y propiedades para recibir y producir información en actividades relacionadas con la vida 
cotidiana. 
3. Redactar mensajes escritos de distinto tipo (diálogos, descripciones, exposiciones,  
argumentaciones...) cuidando la corrección ortográfica, la precisión léxica, la estructuración 
coherente, la adecuación al contexto, la caligrafía, el orden y la limpieza del escrito. 

Programación de Matemáticas Departamento de Matemáticas



IES PINTOR JOSÉ HERNÁNDEZ (Villanueva del Rosario) Pagina 38 de 218

4. Elegir, al resolver un determinado problema, el tipo de cálculo más adecuado (mental o 
manual) y dar significado a las operaciones y resultados obtenidos, de acuerdo con el 
enunciado. . 
5. Utilizar estrategias heurísticas para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana 
en los que intervengan números naturales, enteros, decimales y fraccionarios, describiendo 
verbalmente, la estrategia seguida y comprobando las soluciones obtenidas. 
6. Calcular el valor de expresiones numéricas sencillas de números enteros, decimales y 
fraccionarios (basadas en las cuatro operaciones elementales, que contengan, como máximo, 
dos operaciones encadenadas y un paréntesis), aplicando correctamente las reglas de 
prioridad y haciendo un uso adecuado de signos y paréntesis. 
7. Utilizar las unidades del sistema métrico decimal para efectuar medidas en actividades 
relacionadas con la vida cotidiana o en la resolución de problemas. 
8. Calcular porcentajes en situaciones de rebajas e incrementos de precios, intereses 
bancarios u otras situaciones de la vida cotidiana. 
9. Identificar y describir regularidades, pautas y relaciones en conjuntos de números, utilizar 
letras para simbolizar distintas cantidades y obtener expresiones algebraicas como síntesis en 
secuencias numéricas, así como el valor numérico de fórmulas sencillas. 
10. Reconocer y describir los elementos y propiedades característicos de las figuras planas y 
sus configuraciones geométricas por medio de ilustraciones, de ejemplos tomados de la vida 
real, o en la resolución de problemas geométricos. 
11. Emplear las fórmulas adecuadas para obtener longitudes, áreas y ángulos de las figuras 
planas, en la resolución de problemas geométricos. 
12. Organizar e interpretar informaciones diversas mediante tablas y gráficas, e identificar 
relaciones de dependencia en situaciones cotidianas. 
13. Emplear los recursos tecnológicos, calculadoras y programas informáticos adecuados, 
habituales en el trabajo matemático. 
14. Reconocer la presencia de elementos matemáticos en ámbitos como la Naturaleza, el 
arte, la arquitectura o el diseño. Valorar su importancia en la historia y cultura andaluza. 
15. Reconocer, valorar e interpretar la historia de las Matemáticas; así como reconocer, 
valorar e interpretar las aportaciones de la mujer a dicha ciencia. 
16. Desarrollar hábitos de trabajo cooperativo mediante una participación activa, positiva, 
respetuosa y creativa en el grupo de trabajo, facilitando la discusión y el debate. 
17. Hacer un buen uso de cualquier instalación y material del centro. Valorar la necesidad del 
uso de la biblioteca como recurso imprescindible para su formación. 
18. Mostrar actitudes de tolerancia, solidaridad y colaboración con los demás; respetando la 
opinión ajena. Reflexionar de forma crítica sobre la realidad y su propia actuación; adquiriendo 
responsabilidad, madurez y autenticidad, tanto desde el punto de vista individual como social. 

CONTENIDOS, ACTIVIDADES, ESTRATEGIAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

En la siguiente tabla se muestran los contenidos mínimos desarrollados en el curso 
pasado en 1º ESO, con los criterios de evaluación correspondientes,  y que el alumno/a 
deberá  alcanzar  y  asimilar  para  poder  superar  la  materia  pendiente.  Para  ello  se  le 
proporcionará fichas con actividades, de manera que cada uno de los alumnos/as vaya 
trabajándolas en su casa y reforzando y aclarando individualmente en clase.
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CONTENI-
DOS

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN

ACTI-
VIDA-
DES

TEMA 1.- NÚ-
MEROS NATU-
RALES

− Ordenaci
ón  de  los 
números 
naturales.

− Operacio
nes 
básicas 
con  los 
números 
naturales.

− Potencia
s  de 
exponent
e natural.

− Operacio
nes  con 
potencias: 
producto 
y cociente 
de 
potencias 
de  la 
misma 
base  y 
potencia 
de  una 
potencia.

− Raíz 
cuadrada 
exacta  y 
entera  de 
un 
número 
natural.

1.1 Codifica números en distintos sistemas de nu-
meración, traduciendo de unos a otros (egipcio, ro-
mano, decimal). Reconoce cuándo utiliza un siste-
ma aditivo y cuándo uno posicional.

1.2 Establece equivalencias entre los distintos ór-
denes de unidades del SMD.

1.3 Aproxima números, por redondeo, a diferentes 
órdenes de unidades.

2.1 Suma, resta, multiplica y divide números natu-
rales.

3.1 Resuelve expresiones con paréntesis y opera-
ciones combinadas.

4.1 Resuelve problemas aritméticos con números 
naturales que requieran  operaciones con poten-
cias.

5.1 Resuelve problemas aritméticos con números 
naturales que requieran operaciones con raices 
cuadradas.

Ejercicios de 
las Páginas 8 
a 17 del libro 
ISBN 978-84-
9771-438-9

Refuerzo Ma-
temáticas 1º 

ESO

TEMA 2: ÁN-
GULOS Y REC-
TAS

− Distinguir 
entre 
recta, 

1.1 Conoce y utiliza procedimientos para el tra-
zado de paralelas y perpendiculares.

1.2 Construye la mediatriz de un segmento y 
conoce la característica común a todos sus 
puntos.

1.3 Construye la bisectriz de un ángulo y cono-

Ejercicios 
de las Pági-
nas 74 a 77, 
80 y 81 del 

libro 
ISBN 978-
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CONTENI-
DOS

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN

ACTI-
VIDA-
DES

semirrect
a  y 
segmento 
y 
reconocer 
las 
distintas 
posicione
s  que 
pueden 
tener  dos 
rectas  en 
el plano.

− Distinguir 
los  tipos 
de 
ángulos  y 
establece
r 
diferentes 
relaciones 
entre 
ellos.

− Sumar  y 
restar 
ángulos, 
multiplicar 
un ángulo 
por  un 
número  y 
dividir  un 
ángulo en 
dos 
ángulos 
iguales.

− Resolver 
problema
s  de  la 
vida  real 
que 
impliquen 
operacion
es  con 
ángulos  y 
tiempos.

ce la característica común a todos sus puntos.

2.1 Clasifica y nombra ángulos según su aper-
tura y sus posiciones relativas.

2.2 Nombra los distintos tipos de ángulos de-
terminados por una recta que corta a dos para-
lelas e identifica relaciones de igualdad entre 
ellos.

2.3 Utiliza correctamente el transportador para 
medir y dibujar ángulos.

3.1Utiliza las unidades del sistema sexagesi-
mal y sus equivalencias.

3.2 Suma y resta medidas de ángulos expre-
sados en forma compleja.

3.3 Multiplica y divide la medida de un ángulo 
por un número natural.
3.4 Conoce el valor de la suma de los ángulos de 
un polígono y lo utiliza para realizar mediciones in-
directas de ángulos.

4.1 Resuelve problemas cotidianos en los que in-
terviene medidas de ángulos y tiempos

84-9771-
438-9

Refuerzo 
Matemáti-

cas 1º ESO
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CONTENI-
DOS

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN

ACTI-
VIDA-
DES

TEMA 3: FIGU-
RAS GEOMÉ-
TRICAS

− Clasificar 
polígonos 
según sus 
lados  y 
sus 
ángulos.

− Reconoc
er  las 
rectas  y 
puntos 
notables 
de  un 
triángulo.

− Aplicar la 
propiedad
es  de  los 
paralelogr
amos  en 
la 
resolución 
de 
problema
s.

− Clasificar 
un 
cuadriláte
ro.

− Aplicar el 
teorema 
de 
Pitágoras 
en  la 
resolución 
de 
problema
s 
geométric
os y de la 
vida real.

1.1 Dado un triángulo, reconoce la clase a la 
que pertenece atendiendo a sus lados o a sus 
ángulos, y justifica por qué.

1.2 Dibuja un triángulo de una clase determi-
nada (por ejemplo, obtusángulo e isósceles).

2.1 Identifica mediatrices, bisectrices, media-
nas y alturas de un triángulo y conoce algunas 
de sus propiedades.

2.2 Construye las circunferencias inscrita y cir-
cunscrita a un triángulo y conoce algunas de 
sus propiedades.

3.1 Reconoce los paralelogramos a partir de 
sus propiedades básicas (paralelismo de lados 
opuestos, igualdad de lados opuestos, diago-
nales que se cortan en su punto medio).

3.2 Identifica cada tipo de paralelogramo con 
sus propiedades características.

4.1 Describe un cuadrilátero dado, aportando 
propiedades que lo caracterizan.

4.2 Traza los ejes de simetría de un cuadriláte-
ro.

4.3 Traza los ejes de simetría de un polígono 
regular dado.

5.1 Dadas las longitudes de los lados de un 
triángulo, reconoce si es o no rectángulo.

5.2 Calcula el lado desconocido de un triángu-
lo rectángulo conocidos los otros dos.

5.3 En un cuadrado o rectángulo, aplica el teo-
rema de Pitágoras para relacionar la diagonal 
con los lados y calcular el elemento desconoci-
do.

5.4 En un rombo, aplica el teorema de Pitágo-
ras para relacionar las diagonales con el lado y 
calcular el elemento desconocido.

5.5 En un trapecio rectángulo o isósceles, apli-
ca el teorema de Pitágoras para establecer 
una relación que permita calcular un elemento 
desconocido.

Ejercicios 
de las Pá-
ginas 83, 
88 a 98, 
100, 101 y 
103 del li-
bro 

ISBN 978-
84-9771-
438-9

Refuerzo 
Matemáti-
cas 1º 
ESO
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CONTENI-
DOS

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN

ACTI-
VIDA-
DES

− Reconoc
er  las 
distintas 
posicione
s  que 
pueden 
tener  una 
recta  y 
una 
circunfere
ncia y dos 
circunfere
ncias.

− Describir 
los 
elemento
s  de  los 
polígonos 
regulares: 
centro, 
radio  y 
apotema.

5.6 Aplica el teorema de Pitágoras en la reso-
lución de problemas geométricos sencillos

6.1 Reconoce la posición relativa de una recta 
y una circunferencia a partir del radio y la dis-
tancia de su centro a la recta, y las dibuja.

6.2 Reconoce la posición relativa de dos cir-
cunferencias a partir de sus radios y la distan-
cia entre sus centros, y las dibuja.

7.1 Distingue polígonos regulares de no regu-
lares y explica por qué son lo uno o lo otro.

7.2 En un polígono regular, utiliza la relación 
entre radio, apotema y lado para, aplicando el 
teorema de Pitágoras, hallar uno de estos ele-
mentos a partir de los otros.

TEMA 4.- SIS-
TEMA MÉTRI-
CO DECIMAL

− Reconoc
er  la 
necesidad 
de  medir, 
apreciar 
la  utilidad 
de  los 
instrumen
tos  de 
medida  y 
conocer 
los  más 
important
es.

− Definir 
metro 
como 
unidad 

1.1 Diferencia, entre las cualidades de los ob-
jetos, las que son magnitudes.

1.2 Asocia a cada magnitud la unidad de medi-
da que le corresponde.

1.3 Elige en cada caso la unidad adecuada a 
la cantidad que se va medir.

2.1 Conoce las equivalencias entre los distin-
tos múltiplos y submúltiplos del metro, el litro y 
el gramo.

2.2 Conoce las equivalencias entre los distin-
tos múltiplos y submúltiplos del metro cuadra-
do.

3.1 Cambia de unidad cantidades de longitud, 
capacidad, peso y superficie.

4.1 Transforma cantidades de longitud, capaci-
dad, peso y superficie de forma compleja a in-
compleja, y viceversa.

5.1 Utiliza métodos directos para la medida de 
superficies (conteo de unidades cuadradas), 

Ejercicios 
de las Pá-
ginas 54 a 
59 del libro 

ISBN 978-
84-9771-
438-9

Refuerzo 
Matemáti-
cas 1º 
ESO
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CONTENI-
DOS

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN

ACTI-
VIDA-
DES

principal 
de  la 
longitud, 
el 
kilogramo 
de  masa, 
el  litro  de 
capacidad 
y el metro 
cuadrado 
de 
superficie.

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

− Pasar 
distintas 
medidas 
de  forma 
compleja 
a  forma 
incomplej
a  y 
viceversa.

− Resolver 
problema
s 
cotidianos 
en  los 
que  hay 
que 
manejar o 
convertir 
diferentes 
unidades.

utilizando unidades invariantes (arbitrarias o 
convencionales).

5.2 Utiliza estrategias para la estimación de la 
medida de superficies irregulares.

5.3 Resuelve problemas cotidianos en los que 
hay que manejar o convertir diferentes unida-
des

TEMA 5.- PERÍ- 1.1 Calcula el perímetro de una figura plana 
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CONTENI-
DOS

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN

ACTI-
VIDA-
DES

METROS Y 
ÁREAS

− Determin
ar  el 
perímetro 
de  un 
polígono.

− Obtener 
el área de 
un 
triángulo, 
cuadrado, 
rectángul
o,  rombo, 
trapecio, 
un  círculo 
y  de 
cualquier 
polígono 
regular.

− Calcular 
la longitud 
de  una 
circunfere
ncia  y  de 
un  arco 
de 
circunfere
ncia  cuya 
amplitud 
viene 
expresad
a  en 
grados.

− Obtener 
el área de 
un  sector 
circular 
expresad
o  en 
grados.

− Resolver 
problemas 
cotidianos 

(dibujada) dándole todos los elementos que 
necesita

2.1 Calcula el área de una figura plana (dibuja-
da) dándole todos los elementos que necesita

- Un triángulo, con los tres lados y una altura.

- Un paralelogramo, con los dos lados y la altu-
ra.

- Un rectángulo, con sus dos lados.

- Un rombo, con los lados y las diagonales. 

- Un trapecio, con sus lados y la altura.

- Un círculo, con su radio.

- Un polígono regular, con el lado y la apote-
ma.

3.1 Calcula  el perímetro de un círculo y de un 
sector circular dándole el radio y el ángulo.

4.1 Calcula el área de un sector circular cono-
cido su radio y amplitud en grados.

5.1 Calcula el área de figuras en las que debe 
descomponer y recomponer para identificar 
otra figura conocida.

5.2 Resuelve situaciones problemáticas en las 
que intervengan áreas y perímetros.

Ejercicios 
de las Pá-
ginas 104 
a 110 del 
libro 

ISBN 978-
84-9771-
438-9

Refuerzo 
Matemáti-
cas 1º 
ESO
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CONTENI-
DOS

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN

ACTI-
VIDA-
DES

utilizando 
áreas  y 
perímetro
s  de 
figuras 
planas.

TEMA 6.- DIVI-
SIBILIDAD

− Reconoc
er  si  un 
número 
es 
múltiplo  o 
divisor  de 
otro.

− Utilizar 
los 
criterios 
de 
divisibilida
d por 2, 3, 
5, 10 y 11 
en  la 
resolución 
de 
problema
s.

− Distinguir 
si  un 
número 
es  primo 
o 
compuest
o.

− Calcular 
todos  los 
divisores 
de  un 
número.

− Factoriza
r  un 
número.

1.1 Reconoce si un número es múltiplo o divi-
sor de otro.

1.2 Obtiene los divisores de un número.

1.3 Inicia la serie de múltiplos de un número.

2.1 Identifica mentalmente en un conjunto de 
números los múltiplos de 2, de 3, de 5 de 10 y 
de 11.

3.1 Identifica los números primos menores que 
30 y justifica por qué lo son.

4.1 Calcula todos los divisores de un número.

5.1 Descompone números en factores primos.

5.1 Obtiene el máx.c.d. o el mín.c.m. de dos 
números en casos muy sencillos, mediante el 
cálculo mental, o a partir de la intersección de 
sus respectivas colecciones de divisores o 
múltiplos (método artesanal).

5.2 Obtiene el máx.c.d. y el mín.c.m. de dos o 
más números mediante su descomposición en 
factores primos.

6.1 Resuelve problemas en los que se requie-
re aplicar los conceptos de múltiplo y divisor.

6.2 Resuelve problemas en los que se requie-
re aplicar el concepto de máximo común divi-
sor.

6.3 Resuelve problemas en los que se requie-
re aplicar el concepto de mínimo común múlti-
plo.

Ejercicios 
de las Pá-
ginas 19 a 
25 del libro 

ISBN 978-
84-9771-
438-9

Refuerzo 
Matemáti-
cas 1º 
ESO
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CONTENI-
DOS

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN

ACTI-
VIDA-
DES

− Hallar  el 
máximo 
común 
divisor  y 
el  mínimo 
común 
múltiplo 
de  dos 
números, 
descomp
oniéndolo
s  en 
factores 
primos.

− Resolver 
problema
s  de  la 
vida  real 
en  los 
que 
aparezca
n 
conceptos 
de 
divisibilida
d.

TEMA 7.- NÚ-
MEROS ENTE-
ROS

− Números 
enteros 
positivos 
y 
negativos.

− Represe
ntación  y 
comparac
ión  de 
enteros.

− Valor 
absoluto 
de  un 
número 
entero.

1.1 Utiliza los números enteros para cuantificar 
y transmitir información relativa a situaciones 
cotidianas.

1.2 En un conjunto de números enteros distin-
gue los naturales de los que no lo son.

2.1 Ordena series de números enteros. Asocia 
los números enteros con los correspondientes 
puntos de la recta numérica.

3.1 Identifica el valor absoluto de un número 
entero. 

4.1 Conoce el concepto de opuesto. Identifica 
pares de opuestos y reconoce sus lugares en 
la recta.

5.1 Realiza sumas y restas con números ente-
ros y expresa con corrección procesos y resul-
tados.

6.1 Conoce la regla de los signos y la aplica 

Ejercicios 
de las Pá-
ginas 26 a 
33 del libro 

ISBN 978-
84-9771-
438-9
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Matemáti-
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CONTENI-
DOS

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN

ACTI-
VIDA-
DES

− Opuesto 
de  un 
número 
entero.

− Suma  y 
resta  de 
números 
enteros.

− Multiplica
ción  y 
división 
de  nos 

enteros. 
Regla  de 
los 
signos.

− Operacio
nes 
combinad
as  con 
números 
enteros. 
Jerarquía 
en  las 
operacion
es.

correctamente en multiplicaciones y divisiones 
de números enteros.

6.2 Calcula potencias naturales de números 
enteros.

7.1 Elimina paréntesis con corrección y efica-
cia.

7.2 Aplica correctamente la prioridad de opera-
ciones.

7.3 Resuelve expresiones con operaciones 
combinadas.

TEMA 8.- NÚ-
MEROS DECI-
MALES

− Parte 
entera  y 
decimal 
de  un 
número 
decimal.

− Compara
ción  de 
números 
decimales
.

− Números 
decimales 
exactos  y 
periódicos

1.1 Lee y escribe números decimales.

1.2 Conoce las equivalencias entre los distin-
tos órdenes de unidades.

2.1 Ordena series de números decimales. 2.2 
Asocia números decimales con los correspon-
dientes puntos de la recta numérica.

2.3 Dados dos números decimales, escribe 
otro entre ellos.

3.1 Reconoce números decimales exactos y 
periódicos

4.1 Redondea números decimales al orden de 
unidades indicado.

5.1 Suma y resta números decimales.

6.1 Multiplica números decimales.

6.2 Multiplica por la unidad seguida de ceros

Ejercicios 
de las Pá-
ginas 42 a 
45 del libro 
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CONTENI-
DOS

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN

ACTI-
VIDA-
DES

.

−  Redond
eo  y 
truncamie
nto.

− Sumas  y 
restas  de 
números 
decimales
.

− Multiplica
ción  de 
números 
decimales

− División 
de 
números 
decimales
.

− Potencias 
y  raices 
de 
números 
decimales

− Operacio
nes 
combinad
as  con 
números 
decimales

− Problema
s 
cotidianos 
con 
números 
decimales

7.1 Divide números decimales (con cifras deci-
males en el dividendo, en el divisor o en am-
bos).

7.2 Divide por la unidad seguida de ceros

8.1 Calcula  la potencia y la raíz cuadrada de 
un número decimal con la aproximación que 
se indica.

9.1 Resuelve expresiones con operaciones 
combinadas entre números decimales, apo-
yándose, si conviene, en la calculadora.

10.1 Resuelve problemas aritméticos con nú-
meros decimales.

TEMA 9.- 
FRACCIONES

− Interpret
aciones 

1.1 Representa gráficamente una fracción.

1.2 Determina la fracción que corresponde a 
cada parte de una cantidad.
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CONTENI-
DOS

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN

ACTI-
VIDA-
DES

de  una 
fracción. 

− Fraccion
es 
propias  e 
impropias
.

− Fraccion
es 
equivalent
es. 
Amplificac
ión  y 
simplifica
ción.

− Fracción 
irreducibl
e.

− Compara
ción  de 
fracciones
.

− Reducció
n  de 
fracciones 
a  común 
denomina
dor.

− Suma  y 
resta  de 
fracciones
.

− Multiplica
ción  de 
fracciones
.

− Fracción 
inversa. 
División 
de 
fracciones
.

− Operacio
nes 

1.3 Calcula la fracción de un número.

1.4 Identifica una fracción con el cociente indi-
cado de dos números. Pasa de fracción a deci-
mal.

1.5 Pasa a forma fraccionaria números deci-
males exactos sencillos.

1.6 Compara mentalmente fracciones en ca-
sos sencillos (fracción mayor o menor que la 
unidad, o que 1/2; fracciones de igual numera-
dor, etc.) y es capaz de justificar sus respues-
tas.

2.1 Distingue fracciones propias e impropias.

3.1 Calcula fracciones equivalentes a una 
dada.

3.2 Reconoce si dos fracciones son equivalen-
tes.

4.1 Simplifica fracciones. 

4.2 Obtiene la fracción irreducible de una 
dada.

4.3 Utiliza la igualdad de los productos cruza-
dos para completar fracciones equivalentes.

5.1 Ordena fracciones pasándolas a forma de-
cimal.

6.1 Reduce fracciones a común denominador

Resuelve problemas en los que se pide el cál-
culo de la fracción que representa la parte de 
un total.

7.1 Suma y resta fracciones con igual denomi-
nador

7.2 Suma y resta fracciones con distinto deno-
minador.

8.1 Multiplica fracciones

9.1 Divide fracciones

9.2 Obtiene la inversa de una fracción

10. Resuelve expresiones con operaciones 
combinadas entre fracciones

11.1 Resuelve problemas en los que se pide el 
valor de la parte (fracción de un número, pro-
blema directo).

Ejercicios 
de las Pá-
ginas 34 a 
41 del libro 
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CONTENI-
DOS

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN

ACTI-
VIDA-
DES

combinad
as  con 
fracciones

− Resolver 
problema
s 
utilizando 
fracciones
.

11.2 Resuelve problemas en los que se pide el 
cálculo del total (fracción de un número, pro-
blema inverso).

EVALUACIÓN

Sobre las anteriores actividades se irá evaluando a los alumnos/as mediante prueba 
escrita a lo largo del curso. Así:

− En el primer trimestre se evaluará sobre los temas 1, 2 y 3
− En el segundo trimestre sobre los temas  4 , 5 y 6
− En el tercer trimestre sobre los temas 7, 8 y 9.

Las pruebas efectuadas tendrán carácter eliminatorio y se calificarán sobre 7, otor-
gando tres puntos más a la correcta realización de los ejercicios que hayan presentado (el 
mismo día de cada una de las pruebas). La nota obtenida a final de curso en el Programa 
corresponderá a la media ponderada de las tres evaluaciones. En el caso de que el alum-
no/a no alcance la evaluación positiva en el Programa a la finalización del curso podrá 
presentarse a la prueba extraordinaria.
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PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN 
DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS (3º ESO)

Atendiendo a lo que establece la ley en la Orden del 25 de julio de 2008 sobre la Aten-
ción a la diversidad, desarrollamos aquí los objetivos, contenidos, actividades y criterios 
de evaluación del Programa de Refuerzo de 3º para que el alumno recupere los aprendi-
zajes no adquiridos en la materia de Matemáticas de 2º ESO.

OBJETIVOS

Los Objetivos de Matemáticas de 2º de ESO son: 

1. Conocer y utilizar los números naturales, enteros, decimales y fraccionarios sencillos y 
las operaciones fundamentales con ellos. Conocer y utilizar los elementos geométricos y 
sus relaciones con el fin de expresarse de manera precisa.
2. Utilizar las formas de pensamiento lógico para comprobar conjeturas, realizar 
deducciones y organizar y relacionar informaciones diversas vinculadas a la vida cotidiana 
y a la resolución de problemas.
3. Conocer y utilizar el lenguaje de las gráficas para transmitir e interpretar informaciones 
diversas relacionadas con el entorno.
4. Interpretar y analizar situaciones de proporcionalidad numérica y geométrica 
(porcentajes, regla de tres, semejanzas, escalas, etc.) y representar formas planas y
cuerpos geométricos para resolver problemas en los que intervienen magnitudes 
conocidas.
5. Medir y cuantificar magnitudes, expresarlas en la unidad adecuada, utilizando las 
distintas clases de números, mediante la aproximación requerida por cada situación y por 
los instrumentos de medida utilizados.
6. Obtener medidas indirectas de magnitudes mediante estimaciones y utilizando las 
fórmulas apropiadas.
7. Conocer las estrategias de cálculo mental, cálculo aproximado y de estimación, y 
valorar la conveniencia de su utilización en cada caso.
8. Elaborar y utilizar estrategias de resolución de problemas del entorno y de la 
experiencia: ensayo y error, elaboración de tablas y dibujos, diagramas de árbol, etc. 
Reflexionando sobre la utilidad de las mismas.
9. Conocer y utilizar la calculadora y los instrumentos de dibujo habituales en los cálculos, 
en el trazado de figuras geométricas y en los procesos de resolución de problemas.
10. Identificar y utilizar los elementos matemáticos (datos estadísticos, gráficos, noticias 
sobre temas de actualidad, medio ambiente…) presentes en el entorno y en los medios de 
comunicación para analizarlos, resolverlos y obtener a partir de ellos nuevas 
informaciones.
11. Incorporar a los hábitos de trabajo los modos propios de la actividad matemática, tales 
como la precisión en el uso del lenguaje matemático, la comprobación de hipótesis, la 
técnica de recogida de datos y la perseverancia en la búsqueda de soluciones.
12. Contribuir al conocimiento de la realidad andaluza y a la conservación de su 
patrimonio cultural a través de los datos presentes en enunciados de ejercicios y 
problemas.
13. Aplicar las herramientas matemáticas adquiridas para resolver situaciones 

Programación de Matemáticas Departamento de Matemáticas



IES PINTOR JOSÉ HERNÁNDEZ (Villanueva del Rosario) Pagina 52 de 218

problemáticas relacionadas con el medio natural y social de Andalucía.
14. Reconocer el desarrollo histórico de las matemáticas a través de biografías de 
hombres y mujeres matemáticas y de aportaciones de diferentes culturas.
15. Desarrollar estrategias de trabajo en grupo: selección de problemas, búsqueda de 
información, debates, argumentación, capacidad para tomar decisiones de forma 
consensuada y defensa de la propia.
16. Desarrollar hábitos y prácticas de lectura y escritura.
17. Fomentar actitudes de respeto hacia el entorno: Medio ambiente, ciudad (calles, 
plazas, jardines...), instalaciones y material del Centro. Realizar actividades que 
contribuyan a proteger el entorno: campañas de limpieza en el Centro, campañas de 
reciclaje de papel, vidrio, pilas...
18. Fomentar el desarrollo y vivencia de los valores generalmente admitidos de igualdad, 
respeto, tolerancia, libertad, responsabilidad, justicia y solidaridad. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación que se establecen para este segundo curso de la ESO, en 
referencia a los objetivos didácticos propuestos anteriormente y a las competencias 
básicas, deben valorar que el alumno o alumna sea capaz de:

1. Expresar, utilizando el lenguaje matemático adecuado a su nivel, el procedimiento que 
se ha seguido en la resolución de un problema.
2. Utilizar números naturales, enteros, fracciones, decimales y porcentajes sencillos, sus 
operaciones y propiedades, para recoger, transformar e intercambiar información y 
resolver problemas relacionados con la vida cotidiana.
3. Redactar mensajes escritos de distinto tipo (diálogos, descripciones, exposiciones, 
argumentaciones...) cuidando la corrección ortográfica, la precisión léxica, la 
estructuración coherente, la adecuación al contexto, la caligrafía, el orden y la limpieza del 
escrito, tanto en lengua castellana como en lengua francesa.
4. Elegir, al resolver un determinado problema, el tipo de cálculo más adecuado (mental o 
manual) y dar significado a las operaciones y resultados obtenidos, de acuerdo con el 
enunciado.
5. Utilizar estrategias heurísticas para resolver problemas relacionados con la vida 
cotidiana en los que intervengan números naturales, enteros, decimales y fraccionarios, 
describiendo verbalmente, tanto en Castellano como en Francés, la estrategia seguida y 
comprobando las soluciones obtenidas.
6. Calcular el valor de expresiones numéricas sencillas de números enteros, decimales y 
fraccionarios, aplicando correctamente las reglas de prioridad y haciendo un uso 
adecuado de signos y paréntesis.
7. Identificar relaciones de proporcionalidad numérica y geométrica y utilizarlas para 
resolver problemas en situaciones de la vida cotidiana.
8. Calcular porcentajes en situaciones de rebajas e incrementos de precios, intereses 
bancarios u otras situaciones de la vida cotidiana.
9. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar, generalizar e incorporar el planteamiento 
y resolución de ecuaciones como una herramienta más con la que abordar y resolver 
problemas.
10. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras 
planas y sus configuraciones geométricas por medio de ilustraciones, de ejemplos 
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tomados de la vida real, o en la resolución de problemas geométricos.
11. Estimar y calcular distancias, longitudes y áreas de espacios y objetos con una 
precisión acorde con la situación planteada y comprender los procesos de medida, 
expresando el resultado de la estimación o el cálculo en la unidad de medida más 
adecuada.
12. Interpretar relaciones funcionales sencillas dada en forma de tabla, gráfica, a través 
de una expresión algebraica o mediante un enunciado, obtener valores a partir de ellas y 
extraer conclusiones acerca del fenómeno estudiado.
13. Formular las preguntas adecuadas para conocer las características de una población 
y recoger, organizar y presentar datos relevantes para responderlas, utilizando los 
métodos estadísticos apropiados y las herramientas informáticas adecuadas.
14. Emplear los recursos tecnológicos, calculadoras y programas informáticos adecuados, 
habituales en el trabajo matemático.
15. Reconocer la presencia de elementos matemáticos en ámbitos como la Naturaleza, el 
arte, la arquitectura o el diseño. Valorar su importancia en la historia y cultura andaluza.
16. Reconocer, valorar e interpretar la historia de las Matemáticas; así como reconocer, 
valorar e interpretar las aportaciones de la mujer a dicha ciencia.
17. Desarrollar hábitos de trabajo cooperativo mediante una participación activa, positiva, 
respetuosa y creativa en el grupo de trabajo, facilitando la discusión y el debate.
18. Mostrar actitudes de tolerancia, solidaridad y colaboración con los demás; respetando 
la opinión ajena. Reflexionar de forma crítica sobre la realidad y su propia actuación; 
adquiriendo responsabilidad, madurez y autenticidad, tanto desde el punto de vista 
individual como social.

EVALUACIÓN

Sobre  las  siguientes  actividades se  irá  evaluando a los  alumnos mediante  prueba 
escrita a lo largo del curso. Así:

• En el primer trimestre se evaluará sobre los temas 1, 2 y 3

• En el segundo trimestre sobre los temas  4 y 5 

• En el tercer trimestre sobre los temas   6 y 7

Las  pruebas  efectuadas  tendrán  carácter  eliminatorio  y  se  calificarán  sobre  7, 
otorgando  tres  puntos  más  a  la  correcta  realización  de  los  ejercicios  que  hayan 
presentado (el mismo día de cada una de las pruebas). La nota obtenida a final de curso 
en el Programa corresponderá a la media ponderada de las tres evaluaciones. En el caso 
de que el alumno no alcance la evaluación positiva en el Programa a la finalización del 
curso podrá presentarse a la prueba extraordinaria.

CONTENIDOS,ACTIVIDADES, ESTRATEGIAS Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN

ACTIVI-
DADES

TEMA  1.-  ENTEROS 
POTENCIAS Y RAICES

1. Reconocer  la 
presencia  de  los 
números  enteros 
en  distintos 
contextos.

2. Calcular  el  valor 
absoluto  de  un 
número entero.

3. Ordenar  un 
conjunto  de 
números enteros.

4. Realizar  sumas, 
restas, 
multiplicaciones y 
divisiones  de 
números enteros.

5. Calcular  y  operar 
con  potencias  de 
base entera.

6. Hallar  la  raíz 
entera  de  un 
número natural.

7. Realizar 
operaciones 
combinadas  de 
números  enteros 
con  y  sin 
paréntesis 
respetando  la 
jerarquía  de  las 
operaciones.

8. Hallar  todos  los 
divisores  de  un 
número entero.

9. Calcular  el  máxi-
mo común divisor 
y  el  mínimo  co-
mún  múltiplo  de 
un  conjunto  de 
números enteros.

1.1 Coloca números naturales y enteros en dia-
gramas que representan a estos conjuntos de 
números.

1.2 Identifica, en un conjunto de números, los 
enteros.

2.1 Identifica el valor absoluto de un número en-
tero. 

3.1 Ordena un conjunto de números enteros

4.1 Suma, resta, multiplica y divide números en-
teros.

5.1 Calcula y opera potencias de números con 
base entera

6.1 Calcula   raices enteras de números natura-
les

7.1 Resuelve operaciones combinadas en Z.

7.2 Resuelve problemas de números positivos y 
negativos.

8.1 Reconoce si un número es múltiplo o divisor 
de otro.

8.2 Obtiene el conjunto de los divisores de un 
número.

8.3 Halla múltiplos de un número, dadas unas 
condiciones.

8.4 Justifica las propiedades de los múltiplos y 
los divisores.

8.5 Identifica los números primos menores que 
100.

8.6 Dado un conjunto de números, separa los 
primos de los compuestos.

8.7 Conoce y aplica los criterios de divisibilidad.

9.1 Aplica procedimientos óptimos para descom-
poner un número en factores primos.

9.2 Calcula mentalmente el máximo común divi-
sor y el mínimo común múltiplo de varios núme-
ros sencillos.

9.3 Resuelve problemas apoyándose en el con-
cepto de máximo común divisor y mínimo común 
múltiplo

Ejercicios de 
las Páginas 2 a 

13 del libro 
ISBN 978-84-
9771-430-3

Refuerzo Mate-
máticas 2º ESO
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CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN

ACTIVI-
DADES

TEMA 2.- FRACCIONES

− Reconocer  y 
utilizar las distintas 
interpretaciones 
de una fracción.

− Hallar  la  fracción 
de un número.

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

− Amplificar 
fracciones. 
Simplificar  una 
fracción  hasta 
obtener  su 
fracción 
irreducible.

− Reducir 
fracciones  a 
común 
denominador. 
Comparar 
fracciones.

− Sumar  y  restar 
fracciones.

− Multiplicar   y 
dividir fracciones, 

− Comprobar si dos 
fracciones  son 
inversas y obtener 
la fracción inversa 
de una dada.

− Calcular  la 
potencia  de  una 
fracción 

− Calcular la raíz 
cuadrada de una 
fracción.

1.1 Asocia una fracción a una parte de un todo.

1.2 Expresa una fracción en forma decimal.

2.1 Calcula la fracción de un número.

3.1 Identifica si dos fracciones son equivalentes.

3.2 Obtiene varias fracciones equivalentes a una 
dada.

3.3 Obtiene la fracción equivalente a una dada 
con ciertas condiciones.

4.1 Simplifica fracciones hasta obtener la frac-
ción irreducible.

4.2 Amplifica fracciones

5.1 Reduce fracciones a común denominador.

5.2 Ordena fracciones reduciéndolas previamen-
te a común denominador.

6.1 Suma y resta fracciones.

7.1 Multiplica y divide fracciones.

8.1 Obtiene la fracción inversa de una dada

9.1 Calcula la potencia de un producto o de un 
cociente.

9.2 Multiplica y divide potencias de la misma 
base.

9.3 Calcula la potencia de otra potencia.

9.4 Reduce expresiones utilizando las propieda-
des de las potencias.

10.1 Calcula la raiz cuadrada exacta de una 
fracción

11.1 Reduce expresiones con operaciones com-
binadas de fracciones.

12.1 Resuelve problemas en los que se calcula 
la fracción de un número.

12.2 Resuelve problemas de sumas y restas de 
fracciones.

12.3 Resuelve problemas de multiplicación y/o 
división de fracciones.

12.4Resuelve problemas utilizando el concepto 
de fracción de una fracción.

Ejercicios de 
las Páginas 14 
a 23 del libro 
ISBN 978-84-
9771-430-3
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CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN

ACTIVI-
DADES

− Operaciones 
combimadas  con 
fracciones

− Resolver 
problemas  de  la 
vida  real  donde 
aparezcan 
fracciones.

− Identificar  el 
conjunto  de 
números 
racionales

Sitúa cada uno de los elementos de un conjunto 
numérico en un diagrama que relaciona los con-
juntos ,  y .  

13.1 Identifica, en un conjunto de números, los 
que son racionales.

 13.1Expresa en forma de fracción un decimal 
exacto.

 13.2 Expresa en forma de fracción un decimal 
periódico.

 13.3 Calcula potencias de base positiva o nega-
tiva y exponente natural.

  

 

TEMA  3.-  NÚMEROS 
DECIMALES

− Clasificar 
números 
decimales.

− Obtener  la 
expresión  decimal 
de una fracción.

− Reconocer el tipo 
de  decimal  que 
corresponde a una 
fracción según sea 
su denominador.

− Comparar 
números 
decimales.

− Sumar,  restar, 
multiplicar y dividir 
números 
decimales.

− Utilizar  el 
algoritmo  de  la 
raíz cuadrada para 
calcular la raíz de 
un  número 
decimal.

− Redondear  y 
truncar  números 
decimales  hasta 

1.1 Lee y escribe números decimales.

1.2 Conoce las equivalencias entre los distintos 
órdenes de unidades decimales y enteros.

2.1 Asocia los números decimales y sus corres-
pondientes puntos en la recta numérica.

3.1 Distingue los distintos tipos de números de-
cimales (exactos, periódicos, otros).

4.1 Ordena un conjunto de números decimales.

4.2 Intercala un decimal entre otros dos dados.

5.1Suma, resta y multiplica números decimales.

5.2 Divide números enteros y decimales aproxi-
mando el cociente hasta el orden de unidades 
deseado.

5.3 Multiplica y divide por la unidad seguida de 
ceros.

5.4 Resuelve expresiones con operaciones com-
binadas de números decimales.

6.1 Calcula la raíz cuadrada de un número con 
la aproximación deseada.

7.1 Aproxima, por redondeo, un decimal al orden 
de unidades deseado.

7.2 Estima el error cometido en un redondeo.

8.1 Resuelve problemas cotidianos con varias 
operaciones de números decimales.

Ejercicios de 
las Páginas 24 
a 30 del libro 
ISBN 978-84-
9771-430-3
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CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN

ACTIVI-
DADES

un  nivel  de 
aproximación 
determinado.

− Resolver 
problemas 
cotidianos  con 
números 
decimales

TEMA4.- 
EXPRESIONES 
ALGEBRAICAS

− Traducir 
enunciados  al 
lenguaje 
algebraico

− Definición  de 
monomio.  Operar 
con monomios

− Reconocer  los 
polinomios  como 
suma  de 
monomios. 
Determinar  el 
grado  de  un 
polinomio.

− Obtener  el  valor 
numérico  de  un 
polinomio.

− Sumar,  restar  y 
multiplicar 
polinomios.

− Dividir  un 
polinomio entre un 
monomio.

− Extraer  factor 
común

− Desarrollar  las 
igualdades 
notables: 
cuadrado  de  una 
suma,  cuadrado 
de  una  diferencia 
y  suma  por 

1.1  Traduce  a  lenguaje  algebraico  enunciados 
relativos  a  números  desconocidos  o 
indeterminados.

1.2 Expresa, por medio del lenguaje algebraico, 
relaciones o propiedades numéricas.

1.3 Interpreta relaciones numéricas expresadas 
en lenguaje  algebraico  (por  ejemplo,  completa 
una  tabla  de  valores  correspondientes 
conociendo la ley general de asociación).

2.1 Identifica el grado, el coeficiente y la parte 
literal de un monomio.

2.2 Suma, resta, multiplica y divide monomios.

3.1  Clasifica  los  polinomios  y  los  distingue de 
otras expresiones algebraicas.

3.2 Calcula el grado de un polinomio

4.1 Calcula  el  valor  numérico de un polinomio 
para un valor dado de la indeterminada.

5.1Suma y resta polinomios.

5.2 Multiplica polinomios.

6.1 Divide polinomios entre monomios

7.1 Extrae factor común.

8.1Aplica  las  fórmulas  de  los  productos 
notables.

8.2  Transforma  en  producto  ciertos  trinomios 
utilizando  las  fórmulas  de  los  productos 
notables.

8.3 Simplifica fracciones algebraicas sencillas.

Ejercicios de 
las Páginas 48 
a 57 del libro 
ISBN 978-84-
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CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN

ACTIVI-
DADES

diferencia.

TEMA 5.- ECUACIONES 
DE PRIMER GRADO

− Distinguir  entre 
identidades  y 
ecuaciones.

− Comprobar  si  un 
número  es  o  no 
solución  de  una 
ecuación.

− Obtener 
ecuaciones 
equivalentes a una 
dada.

− Resolver 
ecuaciones  de 
primer grado.

− Resolver 
problemas 
mediante 
ecuaciones  de 
primer grado.

1.1  Conoce  los  conceptos  de  identidad  y 
ecuación

1.2 Distingue ecuaciones de identidades

2.1 Reconoce si un valor determinado es o no 
solución de una ecuación.

3.1 Escribe una ecuación que tenga por solución 
un valor dado.

4.1  Transpone  términos  en  una  ecuación  (los 
casos  inmediatos:  a  +  x  =  b;  
a  x = b; x  a = b; ax = b; x/a = b).

4.2  Resuelve  ecuaciones  sencillas  (sin 
paréntesis ni denominadores).

4.3 Resuelve ecuaciones con paréntesis.

4.4 Resuelve ecuaciones con denominadores.

4.5  Resuelve  ecuaciones  con  paréntesis  y 
denominadores.

5.1  Resuelve  problemas  de  relaciones 
numéricas.

5.2  Resuelve  problemas  aritméticos  sencillos 
(edades, presupuestos...).

5.3Resuelve problemas aritméticos de dificultad 
media (móviles, mezclas...).

5.4 Resuelve problemas geométricos.

Ejercicios de 
las Páginas 58 
a 62 del libro 
ISBN 978-84-
9771-430-3

Refuerzo Mate-
máticas 2º ESO

TEMA 6.- ESTADÍSTICA

− Recuento  de 
datos  y 
construcción  de 
tablas.

− Frecuencia 
absoluta  y 
frecuencia relativa.

− Representacione
s gráficas.

− Media, mediana y 

1.1  Distingue  entre  variables  cualitativas  y 
cuantitativas en distribuciones concretas.

1.2  Elabora  e  interpreta  tablas  estadísticas 
sencillas 

2.1 Calcula las frecuencias relativas y absolutas 
de un conjunto de datos

3.1  Representa  e  interpreta  información 
estadística  dada  gráficamente  (diagramas  de 
barras,  polígonos de frecuencias,  histogramas, 
diagramas de sectores...).

3.2  nterpreta  pictogramas,  pirámides  de 

Ejercicios de 
las Páginas 114 
a 120 del libro 
ISBN 978-84-
9771-430-3
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CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN

ACTIVI-
DADES

moda.

− Medidas  de 
posición: Cuartiles

población y climogramas.

4.1 Calcula la media, la mediana y la moda de 
un pequeño conjunto de valores (entre 5 y 10).

4.2  En  una  tabla  de  frecuencias,  calcula  la 
media, la mediana y la moda.

5.1 En un conjunto de datos (no más de 20), ob-
tiene medidas de posición: Me, Q1 y Q3.

TEMA7.-
PROPORCIONALIDAD 
Y PORCENTAJES

− Determinar si dos 
razones  forman 
proporción.

− Distinguir  si  dos 
magnitudes  son 
directamente 
proporcionales.

− Resolver 
problemas  reales 
que  impliquen  el 
uso  de  una  regla 
de  tres  simple 
directa  o  de  la 
reducción  a  la 
unidad.

− Determinar si dos 
magnitudes  son 
inversamente 
proporcionales.

− Resolver 
problemas  reales 
que  impliquen  el 
uso  de  una  regla 
de  tres  simple 
inversa  o  de  la 
reducción  a  la 
unidad.

− Hallar el tanto por 
ciento  de  una 
cantidad. 

− Calcular 
aumentos  y 
disminuciones 

1.1  Obtiene  la  razón  de  dos  números. 
Selecciona dos números que guardan una razón 
dada. Calcula un número que guarda con otro 
una razón dada.

1.2 Identifica si dos razones forman proporción.

1.3  Calcula  el  término  desconocido  de  una 
proporción.

2.1 Distingue las magnitudes proporcionales de 
las que no lo son.

2.2 Identifica si  la relación de proporcionalidad 
que liga dos magnitudes es directa, construye la 
tabla  de  valores  correspondiente  y  obtiene,  a 
partir de ella, distintas proporciones.

3.1Resuelve, reduciendo a la unidad, problemas 
sencillos de proporcionalidad directa.

3.2  Resuelve  problemas  de  proporcionalidad 
directa, mediante la regla de tres.

4.1 Identifica si  la relación de proporcionalidad 
que liga dos magnitudes es inversa, construye la 
tabla  de  valores  correspondiente  y  obtiene,  a 
partir de ella, distintas proporciones.

5.1  Resuelve,  reduciendo  a  la  unidad, 
problemas sencillos de proporcionalidad inversa.

5.2  Resuelve  problemas  de  proporcionalidad 
inversa. Mediante la regla de tres

6.1 Asocia cada porcentaje a una fracción.

6.2 Obtiene porcentajes directos.

6.3  Obtiene  el  total,  conocidos  la  parte  y  el 
porcentaje.

6.4 Obtiene el porcentaje, conocidos el total y la 
parte.

6.5 Resuelve problemas de porcentajes.

Ejercicios de la 
página 37 a  40 
y de la 42 a 45 

del libro 
ISBN 978-84-
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CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN

ACTIVI-
DADES

porcentuales. 7.1Resuelve  problemas  de  aumentos  y 
disminuciones porcentuales.

7.2 Resuelve problemas de interés bancario.
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PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN 
DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS (4º ESO)

Atendiendo a lo que establece la ley en la Orden del 25 de julio de 2008 sobre la Aten-
ción a la diversidad, desarrollamos aquí los objetivos, contenidos, actividades y evalua-
ción del Programa de Refuerzo de 4º para que el alumno recupere los aprendizajes no ad-
quiridos en la asignatura de Matemáticas de 3º.

OBJETIVOS

Los Objetivos de Matemáticas de 3º de ESO son:

1. Utilizar el pensamiento reflexivo y lógico-matemático e incorporar al lenguaje y modos 
de argumentación las formas de expresión y razonamiento matemático para analizar
fenómenos naturales, físicos y sociales de la vida cotidiana.

2. Comunicar de forma precisa y rigurosa mensajes mediante la incorporación al lenguaje 
de las distintas formas de expresión matemática (numérica, algebraica, gráfica, 
geométrica, lógica, probabilística).

3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor, utilizando
   técnicas de recogida de datos, procedimientos de medida, las distintas clases de 
números y mediante la realización de los cálculos apropiados a cada situación.

4. Obtener información sobre fenómenos y situaciones diversas presentes en los medios 
de  comunicación, Internet u otras fuentes, interpretando dicha información de forma 
gráfica y numérica formándose un juicio sobre la misma.

5. Emplear estrategias personales para la resolución de problemas, plantear interrogantes
    para formular y comprobar conjeturas, realizar inferencias y deducciones, y organizar y
  relacionar informaciones diversas relativas a la vida cotidiana.

6. Utilizar los métodos propios de la actividad matemática disfrutando del componente
   creativo, manipulativo, estético y utilitario de las matemáticas.

7. Relacionar conjunto de datos y utilizar modelos matemáticos (algebraicos, funcionales,
    estadísticos...) para analizar de forma crítica noticias, opiniones, publicidad, etc.

8. Reconocer figuras planas, cuerpos geométricos en el espacio, así como las relaciones 
que se presentan en la realidad analizando sus propiedades, calculando áreas, 
volúmenes y siendo sensibles a la belleza que generan.

9. Actuar ante situaciones de la vida cotidiana realizando observaciones sistemáticas de
    aspectos cuantitativos, geométricos y lógicos, cuyo análisis permita aplicar los modos
    propios de la actividad matemática.
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10. Resolver problemas matemáticos y de la vida cotidiana aplicando diferentes medios
    tecnológicos (calculadoras, ordenadores, etc.).

11. Valorar las matemáticas como una ciencia abierta y dinámica que ha seguido una
    evolución histórica y forma parte de nuestra cultura, utilizando sus contenidos y formas 
de actividad en la búsqueda de soluciones a problemas actuales relacionados con el 
medio ambiente, la salud, la economía...

12. Contribuir al conocimiento de la realidad andaluza y a la conservación de su 
patrimonio cultural a través de los datos presentes en enunciados de ejercicios y 
problemas.

13. Aplicar las herramientas matemáticas adquiridas para resolver situaciones 
problemáticas relacionadas con el medio natural y social de Andalucía.

14. Reconocer el desarrollo histórico de las matemáticas a través de biografías de 
hombres y mujeres matemáticas y de aportaciones de diferentes culturas.

15. Desarrollar estrategias de trabajo en grupo: selección de problemas, búsqueda de
    información, debates, argumentación, capacidad para tomar decisiones de forma
   consensuada y defensa de la propia.

16. Desarrollar hábitos y prácticas de lectura y escritura.
                                                       
17. Fomentar actitudes de respeto hacia el entorno: Medio ambiente, ciudad (calles, 
plazas, jardines...), instalaciones y material del Centro. Realizar actividades que 
contribuyan a proteger el entorno: campañas de limpieza en el Centro, campañas de 
reciclaje de papel, vidrio, pilas...

18. Fomentar el desarrollo y vivencia de los valores generalmente admitidos de igualdad,
    respeto, tolerancia, libertad, responsabilidad, justicia y solidaridad. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

        Los criterios de evaluación que se establecen para este tercer curso de la ESO, en
referencia a los objetivos didácticos propuestos anteriormente y a las competencias 
básicas, deben valorar que el alumno o alumna sea capaz de:

1. Utilizar los números racionales, sus operaciones y propiedades, para recoger, 
transformar e intercambiar información y resolver problemas relacionados con la vida 
diaria.

2. Expresar mediante el lenguaje algebraico una propiedad o relación dada mediante un
 enunciado y observar regularidades en secuencias numéricas obtenidas de situaciones
reales mediante la obtención de la ley de formación y la fórmula correspondiente, en
casos sencillos.
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3. Redactar mensajes escritos de distinto tipo (diálogos, descripciones, exposiciones, 
argumentaciones...)       cuidando    la  corrección   ortográfica,     la   precisión      léxica, 
la estructuración coherente, la adecuación al contexto, la caligrafía, el orden y la limpieza 
del escrito.

4. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y
    resolución de ecuaciones de primer y segundo grado o de sistemas de ecuaciones
    lineales con dos incógnitas.

5. Utilizar estrategias heurísticas para resolver problemas relacionados con la vida 
cotidiana en los que intervengan números naturales, enteros, y racionales, describiendo
verbalmente, la estrategia seguida y comprobando las soluciones obtenidas.

6. Reconocer las transformaciones que llevan de una figura geométrica a otra mediante 
los movimientos en el plano y utilizar dichos movimientos para crear sus propias 
composiciones y analizar, desde un punto de vista geométrico, diseños cotidianos, obras
de arte y configuraciones presentes en la naturaleza.

7. Utilizar modelos lineales para estudiar diferentes situaciones reales expresadas 
mediante un enunciado, una tabla, una gráfica o una expresión algebraica.

8. Elaborar e interpretar informaciones estadísticas teniendo en cuenta la adecuación de 
las tablas y gráficas empleadas, y analizar si los parámetros son más o menos 
significativos.

9. Hacer predicciones sobre la posibilidad de que un suceso ocurra a partir de información
    previamente obtenida de forma empírica o como resultado del recuento de 
posibilidades, en casos sencillos.

10. Planificar y utilizar estrategias y técnicas de resolución de problemas tales como el
    recuento exhaustivo, la inducción o la búsqueda de problemas afines y comprobar el
   ajuste de la solución a la situación planteada y expresar verbalmente con precisión,
  razonamientos, relaciones cuantitativas, e informaciones que incorporen elementos 
matemáticos, valorando la utilidad y simplicidad del lenguaje matemático para ello.

11. Emplear los recursos tecnológicos, calculadoras y programas informáticos adecuados
habituales en el trabajo matemático.

12. Reconocer la presencia de elementos matemáticos en ámbitos como la Naturaleza, el
arte, la arquitectura o el diseño. Valorar su importancia en la historia y cultura andaluza.

13. Reconocer, valorar e interpretar la historia de las Matemáticas; así como reconocer,
valorar e interpretar las aportaciones de la mujer a dicha ciencia.

14. Desarrollar hábitos de trabajo cooperativo mediante una participación activa, positiva, 
respetuosa y creativa en el grupo de trabajo, facilitando la discusión y el debate.

15. Mostrar actitudes de tolerancia, solidaridad y colaboración con los demás; respetando 
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la opinión ajena. Reflexionar de forma crítica sobre la realidad y su propia actuación; 
adquiriendo responsabilidad, madurez y autenticidad, tanto desde el punto de vista 
individual como social.

EVALUACIÓN

Sobre las siguientes actividades se irá evaluando a los alumnos/as mediante prueba 
escrita a lo largo del curso. Así:

25.En el primer trimestre se evaluará sobre los temas 1, 2 y 3

26.En el segundo trimestre sobre los temas 4, 5 y 6 

27.En el tercer trimestre sobre los temas 7, 8 y 9

Las  pruebas  efectuadas  tendrán  carácter  eliminatorio  y  se  calificarán  sobre  7, 
otorgando  tres  puntos  más  a  la  correcta  realización  de  los  ejercicios  que  hayan 
presentado (el mismo día de cada una de las pruebas). La nota obtenida a final de curso 
en el Programa corresponderá a la media ponderada de las tres evaluaciones. En el caso 
de que el alumno/a no alcance la evaluación positiva en el Programa a la finalización del 
curso podrá presentarse a la prueba extraordinaria.

CONTENIDOS, ACTIVIDADES, ESTRATEGIAS Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUA-
CIÓN

ACTI-
VIDA-
DES

TEMA 1.- FRACCIONES Y DECIMALES

1.  NÚMEROS  RACIONALES. 
EXPRESIÓN FRACCIONARIA

1.1  Números enteros.
1.2 Fracciones.
1.3  Fracciones propias e impropias.
1.4  Simplificación y comparación.
1.5 Operaciones con fracciones. La fracción 

como operador.
1.6 Representación de los números 

fraccionarios en la recta numérica.

2. NÚMEROS DECIMALES
2.1 Representación aproximada de un 

número decimal sobre la recta.
2.2 Tipos de números decimales: exactos, 

periódicos y otros.

1.1 Simplifica y compara fraccio-
nes y las sitúa de forma aproxi-
mada sobre la recta.

1.2 Realiza operaciones aritméti-
cas con números fraccionarios.

1.3 Resuelve problemas para los 
que se necesitan la compren-
sión y el manejo de la operato-
ria con números fraccionarios.

2.1 Conoce los números decima-
les  y  sus  distintos  tipos,  los 
compara y los sitúa aproxima-
damente sobre la recta.

3.1 Pasa de fracción a decimal, y 
viceversa.

4.1  Relaciona  porcentajes  con 
fracciones y tantos por uno.

  Ejercicios 
de la pági-
na 2 a 9 del 

libro 

ISBN 978-
84-9771-

440-2
Refuerzo 
Matemáti-

cas 3º ESO

IES PINTOR JOSÉ HERNÁNDEZ (Villanueva del Rosario) Departamento de Matemáticas



Pagina 65 de 218

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUA-
CIÓN

ACTI-
VIDA-
DES

3 RELACIÓN ENTRE NÚMEROS 
DECIMALES Y FRACCIONES

3.1 Paso de fracción a decimal.
3.2 Paso de decimal exacto y decimal 

periódico a fracción.

4PORCENTAJES
4.1 Aumentos y disminuciones 

porcentuales. Obtención de la cantidad 
inicial del porcentaje conociendo los 
demás datos.

4.2 Encadenamiento de porcentajes

4.2 Calcula el  porcentaje corres-
pondiente  a  una  cantidad,  el 
porcentaje que representa una 
parte y la cantidad inicial cuan-
do se conoce la parte y el por-
centaje.

4.3 Resuelve problemas con au-
mentos  y  disminuciones  por-
centuales.

    4.4 Resuelve problemas en los 
que se encadenan aumentos y 
disminuciones porcentuales.

TEMA 2.- POTENCIAS Y RAICES

1POTENCIACIÓN
-  Potencias de exponente entero. 

Propiedades.
-  Operaciones con potencias de exponente 

entero y base racional. Simplificación.

2 RAÍCES EXACTAS
-  Raíz cuadrada, raíz cúbica. Otras raíces.
-  Obtención de la raíz enésima exacta de un 

número descomponiéndolo en factores.

3 RECONOCIMIENTO DE NÚMEROS 
RACIONALES

-  Número racional como el que puede 
ponerse en forma de fracción, o bien el 
que tiene una expresión decimal exacta o 
periódica.

-  Números irracionales. Algunos tipos.

4 NÚMEROS APROXIMADOS
-  Redondeo. Cifras significativas.
-  Errores. Error absoluto y error relativo.
-  Relación de la cota de error cometido con 

las cifras significativas de la expresión 

1.1 Interpreta potencias de expo-
nente entero y opera con ellas.

1.2 Calcula potencias de números 
fraccionarios  con  exponente 
entero.

2.1 Calcula la raíz enésima (n = 
1, 2, 3, 4, ...) de un número en-
tero o fraccionario a partir de la 
definición.

3.1 Clasifica números de distintos 
tipos,  identificando  entre  ellos 
los irracionales.

4.1 Aproxima un número a un or-
den  determinado,  reconocien-
do el error cometido.

5.1Utiliza  la  notación  científica 
para  expresar  números  gran-
des o pequeños.

Ejercicios 
de la pági-
na 10 a 17 
del libro 
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CONTENIDOS CRITERIOS EVALUA-
CIÓN

ACTI-
VIDA-
DES

aproximada.

5 NOTACIÓN CIENTÍFICA
-  Destreza en su manejo.

TEMA 3.- LENGUAJE ALGEBRAICO

1 EL LENGUAJE ALGEBRAICO
-  Traducción del lenguaje natural al 

algebraico, y viceversa.
-  Expresiones algebraicas: monomios, 

polinomios, fracciones algebraicas, 
ecuaciones, identidades...

2 MONOMIOS
-  Coeficiente y grado. Valor numérico.
-  Monomios semejantes.
-  Operaciones con monomios: suma y 

producto.

3 POLINOMIOS
-  Suma y resta de polinomios.
-  Producto de un monomio por un 

polinomio.
-  Producto de polinomios.
-  Factor común. Aplicaciones.

4 IDENTIDADES
-  Las identidades como igualdades 

algebraicas ciertas para valores 
cualesquiera de las letras que intervienen.

-  Distinción entre identidades y ecuaciones. 
Identificación de unas y otras.

-  Identidades notables: cuadrado de una 
suma, cuadrado de una diferencia y suma 
por diferencia.

4 FRACCIONES ALGEBRAICAS
-  Similitud de las fracciones algebraicas 

1.1 Conoce los conceptos de mo-
nomio, polinomio, coeficiente, 
grado, identidad, ecuación, 
etc., y los identifica.

1.2 Expresa en lenguaje algebrai-
co una relación dada mediante 
un enunciado.

2.1 Opera con monomios

3.1 Opera con polinomios.

4.1 Aplica las identidades nota-
bles para desarrollar expresio-
nes algebraicas.

4.2 Reconoce el desarrollo de las 
identidades notables y lo ex-
presa como cuadrado de un bi-
nomio o como producto de dos 
factores.

5.1 Opera con fracciones alge-
braicas sencillas.

5.2 Reconoce identidades nota-
bles en expresiones algebrai-
cas y las utiliza para simplifi-
carlas.

Ejercicios 
de la pági-
na 26 a 33 
del libro 
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CONTENIDOS CRITERIOS EVALUA-
CIÓN

ACTI-
VIDA-
DES

con las fracciones numéricas.
-  Simplificación y reducción a común 

denominador de fracciones algebraicas 
sencillas.

-   Operaciones  (suma,  resta,  producto  y 
cociente)  de  fracciones  algebraicas 
sencillas.

-   Utilidad  de  las  identidades  para 
transformar expresiones algebraicas en 
otras más sencillas,  más cómodas de 
manejar. Modos de crear «identidades 
ventajosas»

TEMA 4.- ECUACIONES DE PREIMER Y 
SEGUNDO GRADO

1 ECUACIÓN
-  Solución.
-  Comprobación de si un número es o no 

solución de una ecuación.
-  Resolución de ecuaciones por tanteo.
-  Tipos de ecuaciones.

2 ECUACIÓN DE PRIMER GRADO
-  Ecuaciones equivalentes.
-  Transformaciones que conservan la 

equivalencia.
-  Técnicas de resolución de «ecuaciones» 

de primer grado.
-  Identificación de ecuaciones sin solución 

o con infinitas soluciones.

3 ECUACIONES DE SEGUNDO GRADO
-  Discriminante. Número de soluciones.
-  Ecuaciones de segundo grado 

incompletas.
-  Técnicas de resolución de ecuaciones de 

segundo grado.

RESOLUCIÓN  DE  PROBLEMAS 
mediante ecuaciones.

1.1 Conoce los conceptos de 
ecuación, incógnita, solución, 
miembro, equivalencia de 
ecuaciones, etc., y los identifi-
ca.

1.2 Busca la solución entera de 
una ecuación sencilla mediante 
tanteo y la comprueba.

1.3 Busca la solución no entera, 
de forma aproximada, de una 
ecuación sencilla mediante 
tanteo.

1.4 Inventa ecuaciones con solu-
ciones previstas.

2.1 Resuelve ecuaciones de pri-
mer grado.

3.1Resuelve ecuaciones de se-
gundo grado completas (senci-
llas).

3.2 Resuelve ecuaciones de se-
gundo grado incompletas (sen-
cillas).

3.3 Resuelve ecuaciones de se-
gundo grado (complejas).

4.1 Resuelve problemas numéri-
cos mediante ecuaciones.

4.2 Resuelve problemas geomé-
tricos mediante ecuaciones.

Ejercicios 
de la pági-
na 34 a  43 
del libro 
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CONTENIDOS CRITERIOS EVALUA-
CIÓN

ACTI-
VIDA-
DES

4.3 Resuelve problemas de pro-
porcionalidad mediante ecua-
ciones.

TEMA 5.- SISTEMAS DE ECUACIONES

1 ECUACIÓN CON DOS INCÓGNITAS. 
- Representación gráfica
-  Obtención de soluciones de una ecuación 

con dos incógnitas.

2 SISTEMAS DE ECUACIONES 
LINEALES

-  Representación gráfica. Representación 
mediante rectas de las soluciones de una 
ecuación lineal con dos incógnitas.

-  Sistemas equivalentes.
-  Número de soluciones. Representación 

mediante un par de rectas de un sistema 
de dos ecuaciones lineales con dos 
incógnitas y su relación con el número de 
soluciones.

3 MÉTODOS DE RESOLUCIÓN DE 
SISTEMAS

-  Resolución de sistemas de ecuaciones.
-  Sustitución.
-  Igualación.
-  Reducción.

-  Dominio de cada uno de los métodos. 
Hábito de elegir el más adecuado en cada 
caso.

-  Utilización de las técnicas de resolución 
de ecuaciones en la preparación de 
sistemas con complicaciones algebraicas.

4 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
mediante sistemas de ecuaciones

1.1 Asocia una ecuación con dos 
incógnitas y sus soluciones a 
una recta y a los puntos de 
esta.

2.1 Resuelve gráficamente siste-
mas de dos ecuaciones con 
dos incógnitas muy sencillos y 
relaciona el tipo de solución 
con la posición relativa de las 
rectas.

3.1Resuelve un sistema lineal de 
dos ecuaciones con dos incóg-
nitas mediante un método de-
terminado (sustitución, reduc-
ción o igualación).

3.2 Resuelve un sistema lineal de 
dos ecuaciones con dos incóg-
nitas por cualquiera de los mé-
todos.

3.3 Resuelve un sistema lineal de 
dos ecuaciones con dos incóg-
nitas que requiera transforma-
ciones previas.

4.1Resuelve problemas numéri-
cos mediante sistemas de 
ecuaciones.

4.2 Resuelve problemas geomé-
tricos mediante sistemas de 
ecuaciones.

4,3 Resuelve problemas de pro-
porcionalidad mediante siste-
mas de ecuaciones.

Ejercicios 
de la pági-
na 44 a 53 
del libro 
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TEMA 6.- FUNCIONES

1 FUNCIÓN. Concepto 1.1 Comprender el concepto de 
Ejercicios 
de la pági-
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CONTENIDOS CRITERIOS EVALUA-
CIÓN

ACTI-
VIDA-
DES

-  La gráfica como modo de representar la 
relación entre dos variables (función). 
Nomenclatura.

-  Conceptos básicos relacionados con las 
funciones.
-  Variables independiente y dependiente.
-  Dominio de definición de una función.

-  Interpretación de funciones dadas 
mediante gráficas.

-  Asignación de gráficas a funciones, y 
viceversa.

-  Identificación del dominio de definición 
de una función a la vista de su gráfica.

2 VARIACIONES DE UNA FUNCIÓN
-  Crecimiento y decrecimiento de una 

función.
-  Máximos y mínimos en una función.
-  Determinación de crecimientos y 

decrecimientos, máximos y mínimos de 
funciones dadas mediante sus gráficas.

3 CONTINUIDAD
-  Discontinuidad y continuidad en una 

función.
-  Reconocimiento de funciones continuas y 

discontinuas.
4 CORTES CON LOS EJES
- Determinación gráfica y analítica de los 

puntos de corte con los ejes de 
coordenadas de una función

5 SIMETRÍA
- Simetria par
- Simetría impar

6 PERIODICIDAD
-  Periodicidad. Reconocimiento de aquellas 

funciones que presenten periodicidad.
- Determinación gráfica del periodo de una 

función

7 EXPRESIÓN ANALÍTICA

función

1.2  Expresar  una  función  de 
diferentes modos:  tablas,  gráficas… 
1.3 Obtener  imágenes  en  una 
función.

1.4 Hallar el dominio y recorrido de 
una función,  dadas su gráfica  o su 
expresión algebraica.

2.1  Determinar  el  crecimiento  o 
decrecimiento  de  una  función  y 
obtener sus máximos y mínimos.

3.1  Determinar  si  una  función  es 
continua o discontinua en un punto.

4.1 Calcular los puntos de corte de 
una  función  con  los  ejes  de 
coordenadas.

5.1  Distinguir  las  simetrías  de  una 
función  respecto  al  eje  OY  y  al 
origen, y reconocer si una función es 
par o impar.

6.1Reconocer  si  una  función  es 
periódica.

7.1  Asociar  gráficas  a  expresiones 
analíticas sencillas

7.2 Saber extraer información de un 
enunciado  y  representarla  a  través 
de una gráfica.

na 96 a 101 
del libro 
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-  Asignación de expresiones analíticas a 
diferentes gráficas, y viceversa.

-  Utilización de ecuaciones para describir 
gráficas, y de gráficas para visualizar la 
«información» contenida en enunciados.

TEMA  7.-  FUNCIONES  LINEALES  Y 
AFINES

1 FUNCIÓN DE PROPORCIONALIDAD
-  Situaciones prácticas a las que responde 

una función de proporcionalidad.
-  Ecuación y = mx.
-  Representación gráfica de una función de 

proporcionalidad dada por su ecuación.
-  Obtención de la ecuación que 

corresponde a la gráfica.

2 LA FUNCIÓN y =  mx + n
-  Situaciones prácticas a las que responde.
-  Representación gráfica de una función y 

=  mx + n.
-  Obtención de la ecuación que 

corresponde a una gráfica.

3 OTRAS FORMAS DE LA ECUACIÓN 
DE UNA RECTA

-  Ecuación de una recta de la que se 
conocen un punto y la pendiente.

-  Ecuación de la recta que pasa por dos 
puntos.

-  Forma general de la ecuación de una 
recta: ax + by + c = 0.

-  Representación de la gráfica a partir de la 
ecuación, y viceversa.

-  Paso de una forma de ecuación a otra e 
interpretación del significado en cada 
caso.

4 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS en los 
que intervengan funciones lineales

5  ESTUDIO  CONJUNTO  DE  DOS 

1.1 Representa funciones lineales 
dadas por su expresión analíti-
ca.

1.2 Obtiene la expresión analítica 
de una función lineal determi-
nada.

2.1 Representa funciones de la 
forma y = mx + n (m y n cua-
lesquiera).

2.2 Obtiene el valor de la pen-
diente de una recta dada de 
formas diversas (gráficamente, 
mediante su expresión analíti-
ca...). 

3.1 Determinar la ecuación de 
una recta conocidos un punto y 
la pendiente

3.2 Determinar la ecuación de 
una recta que pasa por dos 
puntos

3.3 Determinar la ecuación gene-
ral de una recta

4.1 Obtener la función lineal aso-
ciada a un enunciado y la re-
presenta.

5.1 Resolver problemas en los 
que intervienen dos funciones 
lineales o afines

Ejercicios 
de la pági-
na 102 a 

105  del li-
bro 
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ACTI-
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FUNCIONES LINEALES

TEMA 8.- PROBLEMAS MÉTRICO EN EL 
PLANO

1 SEMEJANZA
-  Figuras semejantes. Planos y mapas. 

Escalas.
-  Obtención de medidas en la realidad a 

partir de un plano o un mapa.
-  Semejanza de triángulos. Criterio: 

igualdad de dos ángulos.
-  Obtención de una longitud en un 

triángulo a partir de su semejanza con 
otro.

2 TEOREMA DE PITÁGORAS
-  Concepto: relación entre áreas de 

cuadrados.
-  Aplicaciones:

-  Obtención de la longitud de un lado de 
un triángulo rectángulo del que se 
conocen los otros dos.

-  Identificación del tipo de triángulo 
(acutángulo, rectángulo, obtusángulo) a 
partir de los cuadrados de sus lados.

-  Aplicación algebraica: Obtención de 
una longitud de un segmento mediante 
la relación de dos triángulos 
rectángulos.

-  Identificación de triángulos rectángulos 
en figuras planas variadas.

3 LUGARES GEOMÉTRICOS
-  Concepto de lugar geométrico y 

reconocimiento como tal de algunas 
figuras conocidas (mediatriz de un 
segmento, bisectriz de un ángulo, 
circunferencia, arco capaz…).

-  Las cónicas como lugares geométricos.

1.1 Conoce y aplica relaciones 
angulares en los polígonos.

1.2 Reconoce triángulos seme-
jantes mediante la igualdad de 
dos de sus ángulos y lo aplica 
para obtener la medida de al-
gún segmento.

2.1 Aplica el teorema de Pitágo-
ras en casos directos.

2.2 Aplica el teorema de Pitágo-
ras en casos más complejos.

2.3 Reconoce si un triángulo, del 
que se conocen sus tres lados, 
es acutángulo, rectángulo u 
obtusángulo.

3.1 Conoce y aplica el concepto 
de lugar geométrico.

3.2 Identifica los distintos tipos de 
cónicas y las caracteriza como 
lugares geométricos.

4.1 Calcula áreas de figuras pla-
nas.

− Halla un área, advirtiendo 
equivalencias, descomposicio-
nes u otras relaciones en la fi-
gura.

Ejercicios 
de la pági-
na 62 a 69 
del libro 
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-  Dibujo (representación) de cónicas 
aplicando su caracterización como 
lugares geométricos, con ayuda de 
papeles con tramas adecuadas.

4 ÁREAS DE FIGURAS PLANAS
-   Cálculo de áreas de figuras planas 
aplicando  fórmulas,  con  obtención  de 
alguno de sus elementos (teorema de 
Pitágoras, semejanza...) y recurriendo, 
si se necesitara, a la descomposición y 
la recomposición.

TEMA 9.- CUERPOS GEOMÉTRICOS

1 POLIEDROS REGULARES
-  Propiedades. Características. 

Identificación. Descripción.
-  Teorema de Euler.

2 ÁREAS Y VOLÚMENES
-  Cálculo de áreas (laterales, totales) de 

prismas, pirámides y troncos de pirámide.
-  Cálculo de áreas (laterales, totales) de 

cilindros, conos y troncos de cono.
-  Área de una esfera, una zona esférica o 

un casquete esférico mediante la relación 
con un cilindro circunscrito.

-  Cálculo de volúmenes de figuras 
espaciales.

-  Aplicación del teorema de Pitágoras 
para obtener longitudes en figuras 
espaciales (ortoedro, pirámides, conos, 
troncos, esferas...).

1.1 Conoce y aplica propiedades 
de las figuras poliédricas 

1.2 Asocia un desarrollo plano a 
una figura espacial.

2.1 Calcula una longitud, en una 
figura espacial, a partir de 
otras conocidas.

2.2  Calcula  áreas   y  volúmenes 
de cuerpos geométricos.

Ejercicios 
de la pági-
na 81 a  84 
y de la 42 a 
45  del li-

bro 
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17.TEMAS TRANSVERSALES

Partimos del convencimiento de que los temas transversales deben estar presentes 
en  el  aula  de  forma  permanente,  ya  que  se  refieren  a  problemas  y  preocupaciones 
fundamentales  de  la  sociedad.  Para  ello,  pondremos  especial  cuidado  en  que  ni  el 
lenguaje, ni las imágenes, ni en las situaciones de planteamiento de problemas existan 
indicios de discriminación por sexo, nivel  cultural,  religión, riqueza, aspecto físico, etc. 
Además, se intentará fomentar positivamente el respeto a los Derechos Humanos y a los 
valores democráticos reconocidos en la Constitución.

Algunos temas transversales podrían desarrollarse desde el área de Matemáticas 
de la siguiente forma:

• Educación moral  y  cívica.   Se presentan contextos y  situaciones en los que los 
alumnos se vean obligados a juzgar y jerarquizar valores. En todas las actividades 
colectivas se manifiesta una valoración positiva de la participación, el respeto a las 
opiniones y reglas. Se fomentará  en el alumnado actitudes de cooperación, ayuda 
mutua, de esfuerzo y constancia en el trabajo, etc.

• Educación del consumidor.  En los temas de proporcionalidad, medida, azar, etc., se 
ayudan a  formarse una actitud  crítica ante  el  consumo.  Las actividades concretas 
orientadas  a  este  fin  de  educación  transversal  son  numerosas  al  presentar,  por 
ejemplo, la dieta de un país, el crecimiento de la población, el impacto de la sequía en 
los cultivos, la interpretación del plano de una iglesia o catedral famosa, etc.

• Educación  para  la  salud.  El  soporte  conceptual  viene  expresado  en  el  área  de 
Ciencias de la Naturaleza.  A las Matemáticas corresponde utilizar intencionalmente 
ciertos  problemas;  por  ejemplo,  la  cuantificación  absoluta  y  proporcional  de  los 
diversos  ingredientes  de  una  receta,  describir  y  representar  la  distribución  de  la 
población de países desarrollados y no desarrollados, la evolución de los precios de la 
gasolina en un período de tiempo, los accidentes según la edad, etc.

• Educación medioambiental.  En las situaciones iniciales de determinados temas se 
presentarán y analizarán intencionadamente algunos temas directamente enfocados a 
la educación medioambiental, por ejemplo, el consumo de agua de distintos países, 
cultivos  afectados  por  la  sequía,  etc.  Tal  intención  aparecerá  también  en  el 
planteamiento de algunos problemas.

• Educación  para  la  paz.   Expresamente  se  pretende  introducir  los  valores  de 
solidaridad y cooperación al plantear problemas relacionados con otras culturas, con 
la desigualdad, la pobreza y el subdesarrollo, etc.

• Educación  para  la  convivencia/  Educación  no  sexista.   Las  actividades  se 
desarrollaran en grupo para favorecer  la  comunicación de los alumnos y fomentar 
actitudes deseables de convivencia y de igualdad entre los sexos.
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18.ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES O COMPLEMENTARIAS

 Participación en la Olimpiada Matemática Thales sobre resolución de proble-
mas

Objetivos:

-  Detectar alumnos que tenga habilidades en las matemáticas,  para estimularlas y 
potenciarlas. 

- Fomentar el estudio de las matemáticas. 

- Establecer un ámbito de encuentro para docentes, donde sea posible intercambiar 
experiencias sobre la enseñanza de esta disciplina. 

Curso: 2º ESO

Fechas y lugar de realización:

• Fase provincial: (Por confirmar fecha y lugar de realización)

• Fase regional: (Por confirmar fecha y lugar de realización)

• Fase nacional: (Por confirmar fecha y lugar de realización)

       Responsable: Maria Eugenia Pardo Moreno

 Salida al Parque de las Ciencias Principia de Málaga (actividad programada 
conjuntamente con los departamentos de Ciencias Naturales y Tecnología).

Objetivos:

- Favorecer la divulgación científica y tecnológica al alumnado  de forma amena, sin 
perder rigor en sus contenidos.

- Fomentar la manipulación de objetos que invitan a pensar, reflexionar y experimentar, 
motivando  a conocer e investigar por si mismo el fundamento científico de los fe-
nómenos naturales del mundo que nos rodea. 

Curso: 1º ESO

Fecha de realización: 10 de Junio de 2014

      Responsable: Ana Belén Romero Enríquez

 Participación en el concurso “Matemáticas Sin Fronteras” 

Objetivos:

- Presentar las matemáticas de una forma atractiva y variada, que favorezca el trabajo 
en equipo y la práctica de una lengua extranjera para abrir las fronteras entre los 
países. Los ejercicios son de diferentes niveles de dificultad y de contenido variado; 
por lo tanto se pretende conseguir que cada alumno disfrute de acuerdo con sus 
gustos y competencias.

Cursos: 3º y 4º ESO

Fecha de realización: Marzo de 2014
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Lugar de realización: En el propio centro

      Responsable: Jose Luis Godoy Castillo

 Concurso de fotografía matemática y exposición durante la Semana Cultural

Objetivos:

Resaltar la presencia constante a nuestro alrededor de elementos matemáticos, y po-
ner de manifiesto su utilidad en la vida cotidiana. 

Cursos: 1º, 2º, 3º y 4º ESO

Fecha: 2º Trimestre

Lugar de realización: En el propio centro, exposición en la semana cultural

      Responsable: Ana Belén Romero Enríquez

 Realización de un taller de matemáticas durante la Semana Cultural 

Objetivos:

- Utilizar sus conocimientos matemáticos y su capacidad de razonamiento en una

ambiente próximo a la vida cotidiana para resolver situaciones y problemas

reales.

  - Diseñar y manipular modelos materiales que favorezcan la comprensión y

solución de problemas, valorando la interrelación que hay entre la actividad

manual y la intelectual.

-  Trabajar en equipo para llevar a cabo una tarea, sabiendo confrontar las

opiniones propias con las de los compañeros, aceptar y desarrollar en grupo las

mejores soluciones, etc., valorando las ventajas de la cooperación.

-  Conocer y valorar la utilidad de las matemáticas en la vida cotidiana, así como

sus relaciones con diferentes aspectos de la actividad humana y otros campos de

conocimiento.

Cursos:1º, 2º, 3º y 4º ESO

Fecha: Durante la semana cultural

Lugar de realización: En el propio centro

      Responsable: Jose Luis Godoy Castillo
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19.ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA 

El departamento de matemáticas en su compromiso por la mejora de los hábitos de 
lectura y  de la expresión oral y escrita propone,, que se dedique un tiempo especí-
fico a la lectura de un texto relacionado con cada unidad didáctica tratada. Este tex-
to será comentado por el profesor o profesora responsable del grupo y posterior-
mente se podrá iniciar un debate entre los alumnos y alumnas para contraponer 
ideas, y para fomentar la participación y la actitud crítica ante las ideas propuestas 
en el texto. La lectura podrá llevarse a cabo tanto al principio de la unidad como al 
finalizar la misma.

Asimismo, a lo largo los dos primeros trimestres se entregarán a los alumnos/as de 
todos los grupos y cursos dos textos literarios de contenido relacionado con las ma-
temáticas, para su lectura simultánea. Posteriormente los alumnos y alumnas reali-
zarán una ficha individual en la que se valorará la comprensión de texto leido. Du-
rante el tercer trimestre se propondrá la realización de un cuento matemático para 
cada alumno/a del centro. 
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20.PLAN DE MEJORA

PROPUESTA DE MEJORA:  Mejorar la  resolución de problemas, trabajando de forma 
progresiva las distintas fases en la resolución de un problema.

ACCIONES: Dedicar un tiempo semanal al trabajo de resolución de problemas dentro de 
cada  unidad  didáctica  que  se  vaya  abordando.  Dichos  problemas  se  irán  trabajando 
siguiendo los siguientes pasos:

1. Comprender el problema:

 Lectura  pausada  del  enunciado,  releyendo  las  veces  necesarias  y 
subrayando

 Determinación de los datos (lo que conocemos)

 Determinación de las incógnitas (lo que buscamos)

 Elaboración  de  un  esquema  o  dibujo,  si  es  posible,  que  represente  la 
situación planteada

2. Trazar y plantear un plan de resolución:

 Búsqueda de  problemas similares

 Aplicación de estrategias de resolución: imaginar un problema similar pero 
más sencillo, ensayo-error, etc

 Redacción de los pasos a seguir en el proceso de resolución de manera 
clara y ordenada, especificando qué se hace y para qué se hace

3. Comprobar los resultados

 Comprobación numérica de los resultados 

 Análisis crítico de la solución obtenida

No se trata de aplicar de entrada en cada problema todos las fases de resolución, sino 
intentar sistematizar cada uno de los pasos. 

CURSOS  Y RESPONSABLES:

 En 1º  de ESO Dª. Ana Belén Romero Enríquez

 En 2º  de ESO Dª. Maria Eugenia Pardo Moreno

 En 3º A  D. Maria Eugenia Pardo Moreno

 En 3º  B Dª.  José Luis Godoy Castillo

 En 4ª ESO (Opción A) Dª. Maria Eugenia Pardo Moreno

 En 4ª ESO (Opción B) D. José Luis Godoy Castillo
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INDICADORES:

 Ser capaz de comprender el problema extrayendo los datos e identificando lo que 
se conoce y lo que se pide

 Ser capaz de realizar un dibujo o esquema que ejemplifique el planteamiento del 
problema

 Ser capaz de plantear y explicar con claridad la estrategia que se va a usar

 Ser capaz de comprobar la solución valorando críticamente el resultado
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21.SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN

Dada la característica de la evaluación continua, esta programación tendrá un
seguimiento continuo por parte de los distintos componentes del Departamento, a través 
de las preceptivas reuniones semanales; existiendo tres momentos puntuales, que 
coinciden con las evaluaciones, en los que se realizará una evaluación del grado de 
cumplimiento de esta programación.
     A lo largo de todo el curso se evaluará igualmente, junto con el alumnado, todo el
proceso de enseñanza y aprendizaje para su posible modificación y mejora según los 
resultados obtenidos. Tendrá también un carácter continuo y formativo, y atenderá entre 
otros a los siguientes aspectos:

        a) La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las

            características y necesidades de los alumnos y alumnas.

        b) Los aprendizajes logrados por el alumnado.

        c) Las medidas de individualización de la enseñanza con especial atención a las

            medidas de apoyo y refuerzo utilizadas.

        d) La programación y su desarrollo y, en particular, las estrategias de enseñanza, 
los procedimientos de evaluación del alumnado, la organización del aula y el 
aprovechamiento de los recursos del centro.

        e) La relación con el alumnado, así como el clima de convivencia.

        f) La coordinación con el resto de profesores de cada grupo y en el seno del 
departamento de Matemáticas.

        g) Las relaciones con el tutor o la tutora y, en su caso, con las familias.
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22.COORDINACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS MATERIAS QUE COMPONEN EL ÁREA 
DE COMPETENCIA

De acuerdo con las directrices marcadas por el ETCP, los jefes de departamento que 
integran cada Área de Competencia se coordinarán en la elaboración de las distintas 
programaciones didácticas.

Esta nuestro caso, el Área de Competencia científico-tecnológica, está integrada por los 
departamentos de Ciencias de la Naturaleza, Matemáticas, Tecnología y Educación Física.

La coordinación se lleva a cabo en diferentes aspectos:

− La  elaboración  de  las  programaciones  didácticas  del  ámbito  científico-

tecnológico  del  programa de diversificación curricular: esta  programación  ha 

sido realizada por el departamento de matemáticas en colaboración con el de ciencias 

de la naturaleza y tecnología, de manera que cada departamento ha seleccionado los 

contenidos,  su distribución,  su secuenciación,  objetivos,  criterios de evaluación y 

competencias a aplicar en este ámbito.

− La coordinación para el  tratamiento de aquellos contenidos comunes que se 

imparten desde las distintas áreas, con el objetivo de no repetir contenidos, que 

estos se complementen entre las distintas áreas y que, a ser posible, se impartan de 

forma simultánea. La secuenciación y distribución de los contenidos se ha realizado 

atendiendo a este criterio.

− La elaboración de unidades didácticas que integran contenidos que se estudian 

simultáneamente en diferentes materias,  se ha propuesto realizar una actividad 

relacionada con el relieve para aplicar en 4º de ESO. Esta actividad se llevará a cabo 

durante  el  2º  trimestre,  cuando  los  alumnos  adquieran  los  conocimientos  de 

trigonometría necesarios para poder hacer los cálculos pertinentes.  Los aspectos a 

tratar por las distintas materias son:

EL MAPA TOPOGRÁFICO Y EL RELIEVE

BIOLOGÍA  Y 
GEOLOGÍA

EDUCACIÓN FÍSICA MATEMÁTICAS TECNOLOGÍA

- El  mapa topográfico, 
levantamiento  de  un 

-  Ruta  de  senderismo 
por la zona.

- Cálculo de distancias 
utilizando  razones 

-  Realización  de  una 
maqueta de madera o de 
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perfil  topográfico  de 
una zona próxima,  por 
ejemplo  el  pico 
“Chamizo”

trigonométricas. cartón  piedra  del  perfil 
levantado.

A lo  largo  del  curso,  en las  distintas  reuniones  de los  componentes  del  área,  se 

propondrán  actividades similares.

− Establecimiento  de  criterios  comunes  para  la  evaluación  de  competencias: 

Desde las distintas materias  que componen el  área de competencia,  trabajaremos 

todas  las  competencias  básicas  que  los  alumnos  deben  adquirir,  aunque  las 

competencias más relacionadas con nuestra área son: 

− Competencia en razonamiento matemático.

− Competencia en conocimiento e interacción con el medio físico y natural.

− Competencia digital y tratamiento de la información

Para  poder  evaluar  el  grado  de  consecución  de  estas  competencias,  hemos 

propuesto una serie de indicadores comunes que a continuación se detallan:

COMPETENCIA LINGÜISTICA

• Expresar ideas y conclusiones utilizando el lenguaje 
adecuado.

• Ser capaz de extraer información numérica y de un 
texto dado para resolver problemas

• Utilizar  el  vocabulario  adecuado  para  definir 
conceptos propios del área.

COMPETENCIA MATEMÁTICA

• Utilizar los elementos y razonamientos matemáticos 
para  enfrentarse  a  aquellas  situaciones  de  la  vida 
cotidiana que los precisen.

• Aplicar  estrategias  de  resolución  de  problemas  a 
situaciones cotidianas.

• Entender la información expresada en forma de tabla, 
gráficas...

COMPETENCIA  EN  EL 
CONOCIMIENTO  E 
INTERACCIÓN CON EL MUNDO 
FÍSICO

• Utilizar el razonamiento científico para explicar los 
fenómenos que nos rodean.

• Conocer el propio cuerpo y adquirir hábitos de vida 
saludable.

• Conocer  y  valorar  los  principales  avances  en  la 
ciencia y la tecnología.

• Utilizar  las  nuevas  tecnologías  para  obtener 
información .
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COMPETENCIA DIGITAL • Seleccionar e interpretar la información contenida en 
esquemas y diversos medios gráficos.

• Utilizar los recursos del Plan Escuela TIC 2.0 para el 
proceso de aprendizaje.

COMPETENCIA  SOCIAL  Y 
CIUDADANA

• Valorar los avances en la ciencia y la tecnología y su 
contribución para en la mejora de nuestra calidad de 
vida

• Valora  la  importancia  de  la  alimentación  y  el 
ejercicio físico para el mantenimiento de la salud.

• Reflexionar  de  manera  crítica  y  lógica  frente  a 
diferentes hechos y problemas.

COMPETENCIA  CULTURAL  Y 
ARTÍSTÍCA

• Conocer y valorar la contribución de los principales 
matemáticos  y  científicos  al  desarrollo  de  nuestra 
sociedad.

• Disfrutar y respetar el entorno natural.

COMPENTENCIA  PARA 
APRENDER A APRENDER

• Elaborar y utilizar mapas conceptuales.
• Valora  el  aprendizaje  adquirido  como  fuente  de 

conocimientos futuros.

COMPETENCIA EN AUTONOMÍA 
E INICIATIVA PERSONAL

• Aplicar los conocimientos adquiridos para interpretar 
informaciones procedentes de distintas fuentes.

• Elegir entre los distintos procedimientos el más útil 
para resolver un problema.
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DESARROLLO CURRICULAR

POR CURSOS
MATEMÁTICAS 1º ESO

OBJETIVOS DIDÁCTICOS DE MATEMÁTICAS 1º ESO

Los Objetivos de Etapa son el marco de referencia de los Objetivos de Materia y estos se 
concretan en los Objetivos didácticos del curso 1º de ESO, todos finalmente se adecuarán a 
nuestra realidad escolar persiguiendo los objetivos que se recogen en el Proyecto de Centro. 
Los Objetivos de Matemáticas de 1º de ESO son: 

1. Comunicar de manera precisa y rigurosa situaciones de la vida cotidiana mediante el uso 
de expresiones matemáticas numéricas, algebraicas, geométricas, lógicas y probabilísticas. 
2. Analizar situaciones de la vida cotidiana utilizando el pensamiento reflexivo y la 
argumentación y el razonamiento matemático. 
3. Utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita. 
4. Utilizar estrategias y técnicas simples de resolución de problemas, tales como el análisis 
del enunciado o la resolución de un problema más sencillo y comprobar la solución obtenida. 
5. Utilizar los procedimientos básicos de la proporcionalidad numérica (como la regla de tres o 
el cálculo de porcentajes) para obtener cantidades proporcionales a otras en la resolución de 
problemas relacionados con la vida cotidiana. 
6. Reconocer y construir los principales gráficos estadísticos que aparecen en la vida diaria y 
su aportación en la comprensión de los mensajes. 
7. Analizar la información gráfica, estadística, geométrica y numérica presente en los medios 
de comunicación, internet u otras fuentes de información de manera crítica. 
8. Identificar los elementos geométricos básicos, sus relaciones mutuas y aplicar los 
procedimientos de construcción que permiten representarlos en el plano. 
9. Visualizar las principales figuras geométricas (polígonos) analizando sus propiedades 
geométricas y calculando su perímetro y área. 
10. Buscar, tratar y representar informaciones de índole diversa utilizando la calculadora y 
programas informáticos. 
11. Aplicar los modos propios de las matemáticas en situaciones habituales y en la resolución 
de problemas eligiendo la estrategia más adecuada, empleando el lenguaje preciso y 
perseverando para encontrar la solución. 
12. Contribuir al conocimiento de la realidad andaluza y a la conservación de su patrimonio 
cultural a través de los datos presentes en enunciados de ejercicios y problemas. 
13. Aplicar las herramientas matemáticas adquiridas para resolver situaciones problemáticas 
relacionadas con el medio natural y social de Andalucía. 
14. Reconocer el desarrollo histórico de las matemáticas a través de biografías de hombres y 
mujeres matemáticas y de aportaciones de diferentes culturas. 
15. Desarrollar estrategias de trabajo en grupo: selección de problemas, búsqueda de 
información, debates, argumentación, capacidad para tomar decisiones de forma 
consensuada y defensa de la propia. 
16. Desarrollar hábitos y prácticas de lectura y escritura. Fomentar el uso de la biblioteca 
como espacio de trabajo. 
17. Fomentar actitudes de respeto hacia el entorno: Medio ambiente, ciudad (calles, plazas, 
jardines...), instalaciones y material del Centro. Realizar actividades que contribuyan a 
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proteger el entorno: campañas de limpieza en el Centro, campañas de reciclaje de papel, 
vidrio, pilas... 
18. Fomentar el desarrollo y vivencia de los valores generalmente admitidos de igualdad, 
respeto, tolerancia, libertad, responsabilidad, justicia y solidaridad. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación que se establecen para este primer curso de la ESO, en 
referencia a los objetivos didácticos propuestos anteriormente y a las competencias básicas, 
deben valorar que el alumno o alumna sea capaz de: 
1. Expresar, utilizando el lenguaje matemático adecuado a su nivel, el procedimiento que se 
ha seguido en la resolución de un problema. 
2. Utilizar los números naturales, los enteros, las fracciones y los decimales, sus operaciones 
y propiedades para recibir y producir información en actividades relacionadas con la vida 
cotidiana. 
3. Redactar mensajes escritos de distinto tipo (diálogos, descripciones, exposiciones,  
argumentaciones...) cuidando la corrección ortográfica, la precisión léxica, la estructuración 
coherente, la adecuación al contexto, la caligrafía, el orden y la limpieza del escrito. 
4. Elegir, al resolver un determinado problema, el tipo de cálculo más adecuado (mental o 
manual) y dar significado a las operaciones y resultados obtenidos, de acuerdo con el 
enunciado. . 
5. Utilizar estrategias heurísticas para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana 
en los que intervengan números naturales, enteros, decimales y fraccionarios, describiendo 
verbalmente, la estrategia seguida y comprobando las soluciones obtenidas. 
6. Calcular el valor de expresiones numéricas sencillas de números enteros, decimales y 
fraccionarios (basadas en las cuatro operaciones elementales, que contengan, como máximo, 
dos operaciones encadenadas y un paréntesis), aplicando correctamente las reglas de 
prioridad y haciendo un uso adecuado de signos y paréntesis. 
7. Utilizar las unidades del sistema métrico decimal para efectuar medidas en actividades 
relacionadas con la vida cotidiana o en la resolución de problemas. 
8. Calcular porcentajes en situaciones de rebajas e incrementos de precios, intereses 
bancarios u otras situaciones de la vida cotidiana. 
9. Identificar y describir regularidades, pautas y relaciones en conjuntos de números, utilizar 
letras para simbolizar distintas cantidades y obtener expresiones algebraicas como síntesis en 
secuencias numéricas, así como el valor numérico de fórmulas sencillas. 
10. Reconocer y describir los elementos y propiedades característicos de las figuras planas y 
sus configuraciones geométricas por medio de ilustraciones, de ejemplos tomados de la vida 
real, o en la resolución de problemas geométricos. 
11. Emplear las fórmulas adecuadas para obtener longitudes, áreas y ángulos de las figuras 
planas, en la resolución de problemas geométricos. 
12. Organizar e interpretar informaciones diversas mediante tablas y gráficas, e identificar 
relaciones de dependencia en situaciones cotidianas. 
13. Emplear los recursos tecnológicos, calculadoras y programas informáticos adecuados, 
habituales en el trabajo matemático. 
14. Reconocer la presencia de elementos matemáticos en ámbitos como la Naturaleza, el 
arte, la arquitectura o el diseño. Valorar su importancia en la historia y cultura andaluza. 
15. Reconocer, valorar e interpretar la historia de las Matemáticas; así como reconocer, 
valorar e interpretar las aportaciones de la mujer a dicha ciencia. 
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16. Desarrollar hábitos de trabajo cooperativo mediante una participación activa, positiva, 
respetuosa y creativa en el grupo de trabajo, facilitando la discusión y el debate. 
17. Hacer un buen uso de cualquier instalación y material del centro. Valorar la necesidad del 
uso de la biblioteca como recurso imprescindible para su formación. 
18. Mostrar actitudes de tolerancia, solidaridad y colaboración con los demás; respetando la 
opinión ajena. Reflexionar de forma crítica sobre la realidad y su propia actuación; adquiriendo 
responsabilidad, madurez y autenticidad, tanto desde el punto de vista individual como social. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

El hecho de encontrarnos dentro de una etapa de la enseñanza obligatoria hace que la 
diversidad del alumnado con el que nos encontramos sea bastante amplia. No todo el 
alumnado posee las mismas capacidades, motivación ni ritmos de aprendizaje y trabajo. 
La atención a esta diversidad está recogida en el Decreto 231/2007, de 31 de Julio por el 
que se establecen las enseñanzas correspondientes a la ESO en Andalucía en su 
capítulo V. En él se dispone la posibilidad de establecer diversos grados de adecuación 
curricular con objeto de hacer efectiva la coherencia entre los principios de educación 
común y atención a la diversidad del alumnado sobre los que se organiza el currículo de 
la ESO. Esto es posible por el planteamiento abierto y flexible que se hace del currículo, 
en el que podemos desarrollar distintas adaptaciones según las características del 
alumnado. Dichos cambios deben ser graduales y progresivos. Siempre que sea 
necesario modificar algún elemento curricular realizaremos el menor número de cambios 
posibles, comenzando por los aspectos metodológicos, continuando por la evaluación, los 
contenidos y en último lugar los objetivos didácticos. En este último caso, los objetivos 
didácticos deben responder siempre a los mismos objetivos generales. 

En la medida en que conozcamos a nuestro alumnado, mejor podremos intervenir en su 
aprendizaje. Para detectar las características educativas específicas del alumnado 
deberemos valorar su rendimiento en la etapa anterior, personalidad, interés, la situación 
socioeconómica y cultural de la familia, etc. Esta información la obtendremos a partir del 
análisis del expediente escolar de los cursos anteriores, y en este caso, al ser alumnado 
de 1º de ESO a través de los informes de tránsito y de la prueba inicial que realizamos a 
principio de curso. 

Las medidas de atención a la diversidad están orientadas a responder a las necesidades 
educativas concretas del alumnado y a la adquisición de las competencias básicas y de 
los objetivos de este primer curso de la Educación Secundaria Obligatoria y no podrán, en 
ningún caso, suponer una discriminación que le impida alcanzar dichos objetivos y 
adquirir dichas competencias y la promoción al curso siguiente. 

El centro dispone de un aula de apoyo para atender al alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo, asesorado en todo momento por el Departamento de 
Orientación, compuesto en este caso por una Orientadora y una profesora de Pedagogía 
Terapéutica. En el caso de que el alumno o alumna necesite una Adaptación curricular 
significativa o poco significativa, el Departamento dispone de materiales tales como Libros 
de texto de Primaria, Cuadernillos de refuerzo, Fichas de actividades, etc. adecuados al 
nivel de competencia curricular que posea el alumnado con estas características. Este 
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material será supervisado y corregido conjuntamente por la profesora de Pedagogía 
Terapéutica y por el profesorado de Matemáticas y la calificación en el proceso de 
evaluación será emitida de forma consensuada por ambos profesores a tenor de los 
criterios de evaluación recogidos en dicha adaptación. (Programas de adaptación 
curricular: Adaptaciones curriculares poco significativas y significativas). 

Cabe destacar que el Departamento de Matemáticas posee materiales elaborados en 
formato de fichas y por curso para atender aquellos alumnos y alumnas que posean 
pequeñas dificultades de aprendizaje, teniendo en cuenta que las actividades están 
diseñadas por niveles para así poder atender lo máximo posible y de forma gradual dichas 
dificultades. Este material se le entrega al alumno o alumna que lo realizará, bien en casa, 
bien en clase, dependiendo del grado de dificultad de aprendizaje de dicho alumno o 
alumna, para su posterior corrección por parte del profesor. Los criterios de evaluación 
para este alumnado, serán los mismos que para el resto del alumnado, si bien se prestará 
mayor atención a los procedimientos y actitudes. Este material forma parte de los 
programas de refuerzo educativo que el Decreto anteriormente mencionado establece 
como uno de los Programas de Atención a la Diversidad (Programas de refuerzo de 
materias instrumentales básicas); este tipo de medida se realizará en cualquier momento 
del curso, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea adecuado y estará dirigido a 
garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar su proceso 
educativo. 

Asimismo, el Departamento dispone de material elaborado en formato de fichas por 
cursos y cuadernillos de ampliación para atender a aquellos alumnos y alumnas que 
hayan alcanzado con creces y sin apenas dificultad los objetivos didácticos de cada 
unidad o que posean ritmos de aprendizaje “rápido”. Este material se le entrega al alumno 
o alumna que lo realizará, bien en casa, bien en clase, para su posterior corrección por 
parte del profesor. (Programas de adaptación curricular: Adaptaciones curriculares para el  
alumnado con altas capacidades intelectuales). 

El alumnado repetidor que el curso anterior no superó la materia de matemáticas de 1º 
ESO seguirá el plan específico para alumnado repetidor elaborado por el departamento.

SECUENCIACIÓN DE TEMAS Y OBJETIVOS

CONTENIDOS, COMPETENCIAS BÁSICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

TEMA 1.- NÚMEROS NATURALES

Objetivos

1. Conocer diferentes sistemas de numeración utilizados a través de la historia. Dife-
renciar los sistemas aditivos de los posicionales.

2. Manejar con soltura las cuatro operaciones con números naturales.

3. Resolver problemas con números naturales.
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Contenidos

1.1 LOS NÚMEROS NATURALES
-  Origen y evolución de los números.

-  Sistemas de numeración aditivos y posicionales.
-  El conjunto de los números naturales.

-  Expresión de números naturales en distintos sistemas de numeración (romano, 
egipcio, decimal, etc.).

-  Orden en el conjunto N.
-  La recta numérica. Representación de números naturales en la recta.

1.2. EL SISTEMA DE NUMERACIÓN DECIMAL
-  Órdenes de unidades. Equivalencias.
-  Los números grandes. Millones. Miles de millones. Billones.

1.3 APROXIMACIONES
-  Redondeo a un determinado orden de unidades.

1.4 CÁLCULO EXACTO Y APROXIMADO
-  Utilización de las propiedades de las operaciones para facilitar el cálculo.
-  Cálculo aproximado. Estimaciones.

2.1 OPERACIONES CON NÚMEROS NATURALES
-  Suma y resta. Propiedades y relaciones.
-  Multiplicación. Propiedades.
-  División exacta. Relaciones con la multiplicación. División entera.
-  Expresiones con paréntesis y operaciones combinadas. Prioridad de las operaciones.

3.1. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ARITMÉTICOS
-  Resolución de problemas aritméticos con números naturales.

Competencias que se trabajan en la unidad con indicadores de seguimiento

Matemática
-  Valorar el sistema de numeración decimal como el más útil para representar números.
-  Conocer los algoritmos de las operaciones con números naturales.

Comunicación lingüística
-  Ser capaz de extraer información numérica de un texto dado.
-  Expresar ideas y conclusiones, que contengan información numérica, con claridad.

Conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Valorar los números naturales y sus operaciones como medio para describir 

acontecimientos cotidianos.

Social y ciudadana
-  Comprender el procedimiento de aproximación de números como medio de interpretar 
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información dada.
-  Reconocer el valor de los números en nuestra sociedad.

Cultural y artística
-  Reflexionar sobre la forma de hacer matemáticas en otras culturas (antiguas o actuales) 

como complementarias de las nuestras.

Aprender a aprender
-  Reflexionar sobre la necesidad de adquirir conocimientos sobre números para poder 

avanzar en su aprendizaje.

Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
-  Analizar procesos matemáticos relacionados con números y concluir razonamientos 

inacabados.

Criterios de evaluación

  1.1.  Codifica números en distintos sistemas de numeración, traduciendo de unos a otros (egipcio, 
romano, decimal). Reconoce cuándo utiliza un sistema aditivo y cuándo uno posicional.

  1.2.  Establece equivalencias entre los distintos órdenes de unidades del SMD.
  1.3.  Lee y escribe números grandes (millones, millardos, billones).
  1.4.  Aproxima números, por redondeo, a diferentes órdenes de unidades.
  2.1.  Suma, resta, multiplica y divide números naturales.
  2.2.  Resuelve expresiones con paréntesis y operaciones combinadas.
  3.1.  Resuelve problemas aritméticos con números naturales que requieran una o dos operaciones.
  3.2.  Resuelve problemas aritméticos con números naturales que requieran tres o más operaciones.

TEMA 2.- POTECIAS Y RAICES

Objetivos

1. Conocer el concepto de potencia de exponente natural y manejar con soltura sus 
propiedades más elementales.

2. Manejar con soltura las propiedades elementales de las potencias.

3. Conocer el concepto de raíz cuadrada de un número y saber calcularla en casos 
sencillos.

4.  Resolver problemas en los que intervienen raices cuadradas y potencias

Contenidos

1.1 POTENCIAS DE BASE Y EXPONENTE NATURAL
-  Expresión y nomenclatura.
-  Traducción de productos de factores iguales a forma de potencia, y viceversa.

1.2 EL CUADRADO Y EL CUBO
-  Significado geométrico.
-  Los cuadrados perfectos. Memorización de los cuadrados de los veinte primeros números 
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naturales.
-  Identificación automática de algunos cuadrados perfectos (los menores de 400, los cuadrados de 

25, 30, 50, 100, etc.).
-  Cálculo del número de unidades cúbicas que contiene un cubo de lado conocido. Expresión 

aritmética en forma de potencia.

1.3 POTENCIAS DE EXPONENTE NATURAL
-  Cálculo de potencias de exponente natural.
-  Las potencias con la calculadora de cuatro operaciones y con la calculadora científica.

1.4 POTENCIAS DE BASE 10
-  Descomposición polinómica de un número.

-  Aproximación a un determinado orden de unidades.
-  Expresión abreviada de grandes números.

2.1 PROPIEDADES DE LAS POTENCIAS
-  Potencia de un producto. Potencia de un cociente.
-  Producto de potencias de la misma base. Cociente de potencias de la misma base.
-  Potencias de exponente cero. Potencia de una potencia.

2.2 OPERACIONES CON POTENCIAS
-  Aplicación de las propiedades de las potencias para simplificar expresiones y abreviar cálculos.
-  Elaboración de estrategias personales de cálculo mental y escrito.

3.1 RAÍZ CUADRADA
-  Concepto. Raíces exactas y aproximadas.
-  Cálculo de raíces cuadradas por tanteo. Aproximaciones.

4. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
- Resolución de problemas aritméticos en los que intervienen potencias y raíces.

Competencias que se trabajan en la unidad con indicadores de seguimiento

Matemática
-  Entender que el uso de potencias facilita las multiplicaciones de factores iguales.
-  Valorar el uso de potencias para representar números grandes o pequeños.

Comunicación lingüística
-  Entender enunciados para resolver problemas en los que hay que utilizar el cálculo de potencias o 

de raíces.

Conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Utilizar las potencias como medio para representar medidas cuantitativas de la realidad.

Tratamiento de la información y competencia digital
-  Usar la calculadora como herramienta que facilita los cálculos mecánicos relacionados con 

potencias y raíces.

Social y ciudadana
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-  Aprovechar los conocimientos adquiridos para explicar situaciones matemáticas a otras personas.

Cultural y artística
-  Utilizar las potencias como medio de descripción de elementos artísticos con regularidades 

geométricas.

Aprender a aprender
-  Ser consciente del desarrollo del aprendizaje de los contenidos de esta unidad.

Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
-  Decidir qué procedimiento es más válido ante un problema planteado.

Criterios de evaluación

  1.1.  Interpreta como potencia una multiplicación reiterada.
  2.1.  Calcula el valor de expresiones aritméticas en las que intervienen potencias.
  2.2.  Reduce expresiones aritméticas y algebraicas sencillas con potencias (producto y cociente de 

potencias de la misma base, potencia de otra potencia, etc.).
  3.1.  Calcula mentalmente la raíz cuadrada entera de un número menor que 100 apoyándose en los 

diez primeros cuadrados perfectos.
  3.2.  Calcula, por tanteo, raíces cuadradas enteras de números mayores que 100.
  4.1.   Resuelve problemas en los que intervienen raices cuadradas y potencias

TEMA 3.- ÁNGULOS Y RECTAS

Objetivos

1. Realizar construcciones geométricas sencillas con ayuda de instrumentos de dibujo.

2. Identificar relaciones de simetría.

3. Medir, trazar y clasificar ángulos.

4. Operar con medidas de ángulos en el sistema sexagesimal.

5. Conocer y utilizar algunas relaciones entre los ángulos en los polígonos 

Contenidos

1.1 LOS INSTRUMENTOS DE DIBUJO
-  Uso diestro de los instrumentos de dibujo. Construcción de segmentos y ángulos.
-  Trazado de la mediatriz de un segmento. Trazado de la bisectriz de un ángulo.

2.1 SIMETRÍA
-  Simetría respecto de un eje. Figuras con eje de simetría.

-  Identificación de figuras simétricas.
-  Identificación de los ejes de simetría de una figura.
-  Construcción de figuras geométricas con ejes de simetría.

3.1 ÁNGULOS
-  Elementos. Nomenclatura. Clasificación. Medida.

-  Construcción de ángulos complementarios, suplementarios, consecutivos, adyacentes, etc.
-  Construcción de ángulos de una amplitud dada.

IES PINTOR JOSÉ HERNÁNDEZ (Villanueva del Rosario) Departamento de Matemáticas



Pagina 91 de 218

-  Ángulos determinados cuando una recta corta a un sistema de paralelas.
-  Identificación y clasificación de los distintos ángulos, iguales, determinados por una recta que 

corta a un sistema de paralelas.

4.1 EL SISTEMA SEXAGESIMAL DE MEDIDA
-  Unidades. Equivalencias.

-  Expresión compleja e incompleja de medidas de ángulos.
-  Operaciones con medidas de ángulos: suma, resta; multiplicación y división por un número.

-  Aplicación de los algoritmos para operar ángulos en forma compleja (suma y resta, 
multiplicación o división por un número natural).

5.1 ÁNGULOS EN LOS POLÍGONOS
-  Suma de los ángulos de un triángulo. Justificación.
-  Suma de los ángulos de un polígono de n lados.

5.2 PROBLEMAS
-  Aplicación de las relaciones angulares en los polígonos para obtener medidas indirectas de 

ángulos en distintas figuras.

Competencias que se trabajan en la unidad con indicadores de seguimiento

Matemática
-  Conocer las características de los ángulos como herramienta para resolver problemas 

geométricos.
-  Saber aplicar el concepto de simetría para la resolución de problemas.

Conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Reconocer simetrías en elementos de la naturaleza.

Tratamiento de la información y competencia digital
-  Utilizar programas informáticos para resolver cuestiones sobre rectas y ángulos.

Cultural y artística
-  Reconocer simetrías en manifestaciones artísticas.

Aprender a aprender
-  Valorar el conocimiento sobre rectas y ángulos para facilitar la adquisición de conceptos 

geométricos futuros.

Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
-  Resolver problemas geométricos con ayuda de los conocimientos adquiridos.

Criterios de evaluación

  1.1.  Conoce y utiliza procedimientos para el trazado de paralelas y perpendiculares.
  1.2.  Construye la mediatriz de un segmento y conoce la característica común a todos sus puntos.
  1.3.  Construye la bisectriz de un ángulo y conoce la característica común a todos sus puntos.
  2.1.  Reconoce los ejes de simetría de las figuras planas.
  2.2.  Dada una figura, representa su simétrica respecto de un eje determinado.
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  3.1. Clasifica y nombra ángulos según su apertura y sus posiciones relativas.
  3.2.  Nombra los distintos tipos de ángulos determinados por una recta que corta a dos paralelas e 

identifica relaciones de igualdad entre ellos.
  3.3.  Utiliza correctamente el transportador para medir y dibujar ángulos.
  4.1.  Utiliza las unidades del sistema sexagesimal y sus equivalencias.
  4.2.  Suma y resta medidas de ángulos expresados en forma compleja.
  4.3.  Multiplica y divide la medida de un ángulo por un número natural.
  5.1.  Conoce el valor de la suma de los ángulos de un polígono y lo utiliza para realizar mediciones 

indirectas de ángulos.
 

TEMA 4.- FIGURAS GEOMÉTRICAS

Objetivos

1. Conocer los triángulos, sus propiedades, su clasificación y sus elementos notables 
(rectas y circunferencias asociadas).

2.  Conocer y describir los cuadriláteros, su clasificación y las propiedades básicas de 
cada uno de sus tipos. Identificar un cuadrilátero a partir de algunas de sus propieda-
des.

3.  Conocer las características de los polígonos regulares, sus elementos, sus relacio-
nes básicas y saber realizar cálculos y construcciones basados en ellos.

4.  Conocer los elementos de la circunferencia, sus relaciones y las relaciones de tan-
gencia entre recta y circunferencia y entre dos rectas.

5.  Conocer y aplicar el teorema de Pitágoras.

Contenidos

1.1 TRIÁNGULOS. Clasificación y construcción.
-  Relaciones entre lados y ángulos.
-  Medianas: baricentro. Alturas: ortocentro. Circunferencia inscrita y circunscrita.

2.1 CUADRILÁTEROS. Clasificación.
-  Paralelogramos; propiedades. Trapecios. Trapezoides.

3.1 POLÍGONOS REGULARES
-  Triángulo rectángulo formado por radio, apotema y medio lado.
-  Ejes de simetría de un polígono regular.

4.1 CIRCUNFERENCIA
-  Elementos y relaciones.
-  Posiciones relativas: de recta y circunferencia; de dos circunferencias.

5.1 TEOREMA DE PITÁGORAS
-  Relación entre áreas de cuadrados. Demostración.
-  Aplicaciones del teorema de Pitágoras:

-  Cálculo de un lado de un triángulo rectángulo conociendo los otros dos.
-  Cálculo de un segmento de una figura plana a partir de otros que, con él, formen un triángulo 
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rectángulo.
-  Identificación de triángulos rectángulos a partir de las medidas de sus lados.

Competencias que se trabajan en la unidad con indicadores de seguimiento

Matemática
-  Conocer y reconocer los distintos tipos de figuras planas y espaciales.

Comunicación lingüística
-  Saber describir correctamente una figura plana o espacial.

Conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Reconocer las distintas figuras geométricas en el plano o en el espacio en elementos del mundo 

natural.

Tratamiento de la información y competencia digital
-  Utilizar programas informáticos para resolver cuestiones sobre figuras geométricas.

Social y ciudadana
-  Identificar la importancia de señales de tráfico según la forma geométrica que tengan.

Cultural y artística
-  Aprovechar el conocimiento de geometría plana y espacial para crear o describir distintos 

elementos artísticos.

Aprender a aprender
-  Ser capaz, con ayuda de la autoevaluación, de valorar los conocimientos adquiridos sobre figuras 

planas y espaciales.

Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
-  Deducir características de distintas figuras geométricas a partir de otras ya conocidas.

Criterios de evaluación

    1.1.  Dado un triángulo, reconoce la clase a la que pertenece atendiendo a sus lados o a sus 
ángulos, y justifica por qué.

  1.2.  Dibuja un triángulo de una clase determinada (por ejemplo, obtusángulo e isósceles).
  1.3.  Identifica mediatrices, bisectrices, medianas y alturas de un triángulo y conoce algunas de sus 

propiedades.
  1.4.  Construye las circunferencias inscrita y circunscrita a un triángulo y conoce algunas de sus 

propiedades.
  2.1.  Reconoce los paralelogramos a partir de sus propiedades básicas (paralelismo de lados 

opuestos, igualdad de lados opuestos, diagonales que se cortan en su punto medio).
  2.2.  Identifica cada tipo de paralelogramo con sus propiedades características.
  2.3.  Describe un cuadrilátero dado, aportando propiedades que lo caracterizan.
  2.4.  Traza los ejes de simetría de un cuadrilátero.
  3.1.  Traza los ejes de simetría de un polígono regular dado.
  3.2.  Distingue polígonos regulares de no regulares y explica por qué son lo uno o lo otro.
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  4.1.  Reconoce la posición relativa de una recta y una circunferencia a partir del radio y la 
distancia de su centro a la recta, y las dibuja.

  4.2.  Reconoce la posición relativa de dos circunferencias a partir de sus radios y la distancia entre 
sus centros, y las dibuja.

  5.1.  Dadas las longitudes de los lados de un triángulo, reconoce si es o no rectángulo.
  5.2.  Calcula el lado desconocido de un triángulo rectángulo conocidos los otros dos.
  5.3.  En un cuadrado o rectángulo, aplica el teorema de Pitágoras para relacionar la diagonal con 

los lados y calcular el elemento desconocido.
  5.4.  En un rombo, aplica el teorema de Pitágoras para relacionar las diagonales con el lado y 

calcular el elemento desconocido.
  5.5.  En un trapecio rectángulo o isósceles, aplica el teorema de Pitágoras para establecer una 

relación que permita calcular un elemento desconocido.
  5.6.  En un polígono regular, utiliza la relación entre radio, apotema y lado para, aplicando el 

teorema de Pitágoras, hallar uno de estos elementos a partir de los otros.
  5.7.  Relaciona numéricamente el radio de una circunferencia con la longitud de una cuerda y su 

distancia al centro.
  5.8.  Aplica el teorema de Pitágoras en la resolución de problemas geométricos sencillos.
  
 

TEMA 5.- SISTEMA MÉTRICO DECIMAL

Objetivos

1. Identificar las magnitudes y diferenciar sus unidades de medida.

2. Conocer las unidades de longitud, capacidad y peso del S.M.D., y utilizar sus equi-
valencias para efectuar cambios de unidad y para manejar cantidades en forma com-
pleja e incompleja.

3. Conocer el concepto de superficie y su medida.

4. Conocer las unidades de superficie del S.M.D. y utilizar sus equivalencias para efec-
tuar cambios de unidad y para manejar cantidades en forma compleja e incompleja.

Contenidos

1.1 MAGNITUDES
-  Concepto de magnitud.

-  Identificación y diferenciación de magnitudes.
-  Medida de una magnitud.

-  Concepto de unidad de medida.
-  Unidades arbitrarias y unidades convencionales. Ventajas del establecimiento de las unidades 

de medida convencionales.
-  La estimación como paso previo a la medición exacta.

2.1 EL SISTEMA MÉTRICO DECIMAL
-  Las magnitudes fundamentales: longitud, masa y capacidad.

-  Unidades y equivalencias.
-  Expresiones complejas e incomplejas.

-  Operaciones con cantidades de una misma magnitud.
-  Cambios de unidad.
-  Paso de forma compleja a incompleja, y viceversa.
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-  Operaciones con cantidades complejas e incomplejas.
-  Reconocimiento de algunas unidades de medida tradicionales.

3.1 LA MAGNITUD SUPERFICIE
-  Medición de superficies por conteo directo de unidades cuadradas.
-  Unidades y equivalencias.
-  Diferenciación longitud-superficie.

4.1 UNIDADES DE SUPERFICIE
-  Unidades de superficie del S.M.D. y de sus equivalencias.

-  Cambios de unidad.
-  Expresiones complejas e incomplejas. Paso de complejo a incomplejo, y viceversa.

-  Reconocimiento de algunas medidas tradicionales de medida de superficie.

Competencias que se trabajan en la unidad con indicadores de seguimiento

Matemática
-  Dominar las unidades del Sistema Métrico Decimal y las relaciones entre ellas.
-  Operar con distintas unidades de medida.

Comunicación lingüística
-  Entender un texto y discernir si las unidades de medida utilizadas se ajustan al contexto.
-  Expresar un razonamiento poniendo cuidado en las unidades utilizadas.

Conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Utilizar las unidades del Sistema Métrico Decimal para describir exactamente fenómenos de la 

naturaleza.

Tratamiento de la información y competencia digital
-  Valorar si la información dada por un texto es fiable, atendiendo a las unidades de medida que se 

mencionan.

Social y ciudadana
-  Utilizar las unidades de longitud y de tiempo para valorar las velocidades de automóviles y ver 

que se ajustan a lo que marca el código de circulación.

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

Aprender a aprender
-  Aprender a autoevaluar sus conocimientos relacionados con las unidades del Sistema Métrico 

Decimal.

Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
-  Aprender a investigar fenómenos relacionados con las unidades de medida.

Criterios de evaluación

IES PINTOR JOSÉ HERNÁNDEZ (Villanueva del Rosario) Departamento de Matemáticas



Pagina 96 de 218

  1.1.  Diferencia, entre las cualidades de los objetos, las que son magnitudes.
  1.2.  Asocia a cada magnitud la unidad de medida que le corresponde.
  1.3.  Elige en cada caso la unidad adecuada a la cantidad que se va medir.
  2.1.  Conoce las equivalencias entre los distintos múltiplos y submúltiplos del metro, el litro y el 

gramo.
  2.2.  Cambia de unidad cantidades de longitud, capacidad y peso.
  2.3.  Transforma cantidades de longitud, capacidad y peso de forma compleja a incompleja, y 

viceversa.
  2.4.  Opera con cantidades en forma compleja.
  3.1.  Utiliza métodos directos para la medida de superficies (conteo de unidades cuadradas), 

utilizando unidades invariantes (arbitrarias o convencionales).
  3.2.  Utiliza estrategias para la estimación de la medida de superficies irregulares.
  4.1.  Conoce las equivalencias entre los distintos múltiplos y submúltiplos del metro cuadrado.
  4.2.  Cambia de unidad cantidades de superficie.
  4.3.  Transforma cantidades de superficie de forma compleja a incompleja, y viceversa.
  4.4.  Opera con cantidades en forma compleja.

TEMA 6.- PERÍMETROS Y ÁREAS

Objetivos

1. Conocer y aplicar los procedimientos y las fórmulas para el cálculo directo de áreas 
y perímetros de figuras planas.

2. Obtener áreas calculando, previamente, algún segmento mediante el teorema de Pi-
tágoras.

Contenidos

1.1 ÁREAS Y PERÍMETROS EN LOS CUADRILÁTEROS
-  Cuadrado. Rectángulo.
-  Paralelogramo cualquiera. Obtención razonada de la fórmula. Aplicación.
-  Rombo. Justificación de la fórmula. Aplicación.
-  Trapecio. Justificación de la fórmula. Aplicación.

1.2 ÁREA Y PERÍMETRO EN EL TRIÁNGULO
-  El triángulo como medio paralelogramo.
-  El triángulo rectángulo como caso especial.

1.3 ÁREAS DE POLÍGONOS CUALESQUIERA
-  Área de un polígono mediante triangulación.
-  Área de un polígono regular.

1.4 MEDIDAS EN EL CÍRCULO Y FIGURAS ASOCIADAS
-  Perímetro y área de círculo.
-  Área del sector circular.
-  Área de la corona circular.

2.1 CÁLCULO DE ÁREAS Y PERÍMETROS CON EL TEOREMA DE PITÁGORAS
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-  Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas que requieren la obtención de un segmento 
mediante el teorema de Pitágoras.

2.2 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON CÁLCULOS DE ÁREAS
-  Cálculo de áreas y perímetros en situaciones contextualizadas.
-  Cálculo de áreas por descomposición y composición.

Competencias que se trabajan en la unidad con indicadores de seguimiento

Matemática
-  Dominar los métodos para calcular áreas y perímetros de figuras planas como medio para resolver 

problemas geométricos.

Comunicación lingüística
-  Saber expresar explicaciones científicas basadas en los conceptos geométricos aprendidos en la 

unidad.

Conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Utilizar los conocimientos sobre áreas y perímetros para describir distintos fenómenos de la 

naturaleza.

Tratamiento de la información y competencia digital
-  Utilizar programas informáticos como ayuda en la resolución de problemas donde intervienen 

áreas y perímetros de figuras planas.

Social y ciudadana
-  Conocer el cálculo de áreas y perímetros y utilizarlos en actividades importantes para la vida 

humana.

Aprender a aprender
-  Ser consciente de los conocimientos adquiridos en esta unidad.

Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
-  Valorar el dominio del cálculo de áreas y perímetros de figuras planas para resolver 

distintos problemas geométricos.

Criterios de evaluación

 1.1.  Calcula el área y el perímetro de una figura plana (dibujada) dándole todos los elementos que 
necesita.

-  Un triángulo, con los tres lados y una altura.
-  Un paralelogramo, con los dos lados y la altura.
-  Un rectángulo, con sus dos lados.
-  Un rombo, con los lados y las diagonales.
-  Un trapecio, con sus lados y la altura.
-  Un círculo, con su radio.
-  Un polígono regular, con el lado y la apotema.

  1.2.  Calcula el área y el perímetro de un sector circular dándole el radio y el ángulo.
  1.3.  Calcula el área de figuras en las que debe descomponer y recomponer para identificar otra 

figura conocida.
  1.4.  Resuelve situaciones problemáticas en las que intervengan áreas y perímetros.
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  2.1.  Calcula el área y el perímetro de un triángulo rectángulo, dándole dos de sus lados (sin la 
figura).

  2.2.  Calcula el área y el perímetro de un rombo, dándole sus dos diagonales o una diagonal y el 
lado.

  2.3.  Calcula el área y el perímetro de un trapecio rectángulo o isósceles cuando no se le da la 
altura o uno de los lados.

  2.4.  Calcula el área y el perímetro de un segmento circular (dibujado), dándole el radio, el ángulo 
y la distancia del centro a la base.

  2.5.  Calcula el área y el perímetro de un triángulo equilátero o de un hexágono regular dándole el 
lado.

TEMA 7.- DIVISIBILIDAD

Objetivos

  1.  Identificar relaciones de divisibilidad entre números naturales y conocer los números primos.
  2.  Conocer los criterios de divisibilidad y aplicarlos en la descomposición de un número en 

factores primos.
  3.  Conocer los conceptos de máximo común divisor y mínimo común múltiplo de dos o más 

números y dominar estrategias para su obtención.
  4.  Aplicar los conocimientos relativos a la divisibilidad para resolver problemas.

Contenidos

1.1 LA RELACIÓN DE DIVISIBILIDAD
-  Identificación de números emparentados por la relación de divisibilidad.
-  Determinación de la existencia, o no, de relación de divisibilidad entre dos números dados.

1.2 MÚLTIPLOS Y DIVISORES DE UN NÚMERO
-  Estudio de si un número es múltiplo o divisor de otro.
-  Obtención del conjunto de divisores de un número.

-  Emparejamiento de elementos.
-  Obtención de la serie ordenada de múltiplos de un número.

2.1 NÚMEROS PRIMOS Y NÚMEROS COMPUESTOS
-  Identificación-memorización de los números primos menores que 50.
-  Criterios de divisibilidad por 2, 3, 5 y 10.
-  Elaboración de estrategias para averiguar si un número, de hasta 3 cifras, es primo o compuesto.
-  Descomposición de un número en factores primos.

3.1 MÁXIMO COMÚN DIVISOR DE DOS O MÁS NÚMEROS
-  Obtención del máx.c.d. siguiendo procesos intuitivos o naturales.

-  Obtención de los respectivos conjuntos de divisores.
-  Selección, por intersección, de los divisores comunes.
-  Selección del mayor divisor común.

-  Obtención del máx.c.d. aplicando el algoritmo óptimo, a partir de los factores primos.

3.2 MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO DE DOS O MÁS NÚMEROS
-  Obtención del mín.c.m. siguiendo procesos intuitivos o naturales.
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-  Explicitación de la serie ordenada de múltiplos de cada número.
-  Selección, por intersección, de los múltiplos comunes.
-  Selección del menor múltiplo común.

-  Aplicación del algoritmo óptimo para el cálculo del mín.c.m. de dos o más números.

4.1 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
-  Resolución de problemas de múltiplos y divisores.
-  Resolución de problemas de máx.c.d. y mín.c.m.

Competencias que se trabajan en la unidad con indicadores de seguimiento

Matemática
-  Aplicar los conceptos de múltiplo y divisor para el cálculo del máximo común divisor y del 

mínimo común múltiplo.

Comunicación lingüística
-  Saber extraer información matemática de un texto dado, aplicándola a problemas relacionadas 

con la divisibilidad de números naturales.

Conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Valorar el uso de los números primos en multitud de situaciones cotidianas.

Tratamiento de la información y competencia digital
-  Conocer que los sistemas de codificación digital se basan en el uso de números primos.

Aprender a aprender
-  Valorar el aprendizaje de razonamientos matemáticos sobre divisibilidad como fuente de 

conocimientos futuros.

Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
-  Aprender procedimientos matemáticos que se pueden adaptar a distintos problemas en los que 

interviene la relación de divisibilidad entre números.

Criterios de evaluación

  1.1.  Reconoce si un número es múltiplo o divisor de otro.
  1.2.  Obtiene los divisores de un número.
  1.3.  Inicia la serie de múltiplos de un número.
  1.4.  Identifica los números primos menores que 30 y justifica por qué lo son.
  2.1.  Identifica mentalmente en un conjunto de números los múltiplos de 2, de 3, de 5 y de 10.
  2.2.  Descompone números en factores primos.
  3.1.  Obtiene el máx.c.d. o el mín.c.m. de dos números en casos muy sencillos, mediante el cálculo 

mental, o a partir de la intersección de sus respectivas colecciones de divisores o múltiplos 
(método artesanal).

  3.2.  Obtiene el máx.c.d. y el mín.c.m. de dos o más números mediante su descomposición en 
factores primos.

  4.1.  Resuelve problemas en los que se requiere aplicar los conceptos de múltiplo y divisor.
  4.2.  Resuelve problemas en los que se requiere aplicar el concepto de máximo común divisor.
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  4.3.  Resuelve problemas en los que se requiere aplicar el concepto de mínimo común múltiplo.

TEMA 8.- ENTEROS

Objetivos

  1.  Conocer los números enteros y su utilidad, diferenciándolos de los números naturales.
  2.  Ordenar los números enteros y representarlos en la recta numérica.
  3.  Conocer las operaciones básicas con números enteros y aplicarlas correctamente.
  4.  Manejar correctamente la prioridad de operaciones y el uso de paréntesis en el ámbito de los 

números enteros.

Contenidos

1.1 LOS NÚMEROS NEGATIVOS
-  Identificación de situaciones que hacen necesarios los números negativos (situaciones no 

cuantificables con números naturales).
-  El conjunto de los números enteros.

-  Diferenciación entre número entero y número natural.
-  Identificación de los números enteros.

2.1 LA RECTA NUMÉRICA
-  Los enteros en la recta numérica. Representación.
-  Ordenación de un conjunto de números enteros.
-  Valor absoluto de un número entero.
-  Opuesto de un número entero.

3.1 SUMA Y RESTA DE NÚMEROS ENTEROS
-  Suma (resta) de dos números positivos, de dos negativos o de uno positivo y otro negativo.
-  Utilización de estrategias para el cálculo de sumas y restas con números positivos y negativos.
-  Manejo de las reglas para la supresión de paréntesis en expresiones con sumas y restas de enteros.

3.2 MÚLTIPLICACIÓN Y COCIENTE DE NÚMEROS ENTEROS
-  Regla de los signos.

3.3 POTENCIAS Y RAÍCES DE NÚMEROS ENTEROS
-  Cálculo de potencias de base entera y exponente natural.
-  Identificación de la existencia, o no, de soluciones.

4.1 OPERACIONES COMBINADAS
-  Orden de prioridad de las operaciones.
-  Simplificación y resolución de expresiones con paréntesis y operaciones combinadas en el 

conjunto de los enteros.

Competencias que se trabajan en la unidad con indicadores de seguimiento

Matemática
-  Entender la necesidad de que existan los números enteros.
-  Operar con suficiencia números enteros como medio para la resolución de problemas.

Comunicación lingüística
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-  Saber relacionar la información de un texto con los conceptos numéricos aprendidos en esta 
unidad.

Conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Saber modelizar elementos de nuestro entorno con ayuda de los números enteros.

Tratamiento de la información y competencia digital
-  Conocer qué tipo de información nos aportan los números enteros.

Social y ciudadana
-  Dominar conceptos tan cotidianos como ingresos, pagos, deudas, ahorro, etc., tan importantes 

para las relaciones humanas.

Cultural y artística
-  Reconocer elementos numéricos en distintas manifestaciones artísticas.

Aprender a aprender
-  Aprender a autoevaluar los conocimientos adquiridos en esta unidad. 

Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
-  Utilizar los conceptos numéricos aprendidos en esta unidad para resolver problemas de la vida 

cotidiana.

Criterios de evaluación

1.1.  Utiliza los números enteros para cuantificar y transmitir información relativa a situaciones 
cotidianas.

  1.2.  En un conjunto de números enteros distingue los naturales de los que no lo son.
  2.1.  Ordena series de números enteros. Asocia los números enteros con los correspondientes 

puntos de la recta numérica.
  2.2.  Identifica el valor absoluto de un número entero. Conoce el concepto de opuesto. Identifica 

pares de opuestos y reconoce sus lugares en la recta.
  3.1.  Realiza sumas y restas con números enteros y expresa con corrección procesos y resultados.
  3.2.  Conoce la regla de los signos y la aplica correctamente en multiplicaciones y divisiones de 

números enteros.
  3.3.  Calcula potencias naturales de números enteros.
  4.1.  Elimina paréntesis con corrección y eficacia.
  4.2.  Aplica correctamente la prioridad de operaciones.
  4.3.  Resuelve expresiones con operaciones combinadas.

TEMA 9.- DECIMALES

Objetivos

 1.  Conocer la estructura del sistema de numeración decimal.
  2.  Ordenar números decimales y representarlos sobre la recta numérica.
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  3.  Conocer las operaciones entre números decimales y manejarlas con soltura.
  4.  Resolver problemas aritméticos con números decimales.

Contenidos

1.1 EL SISTEMA DE NUMERACIÓN DECIMAL
-  Órdenes de unidades decimales.
-  Equivalencias entre los distintos órdenes de unidades.
-  Tipos de números decimales: exactos, periódicos, otros.
-  Lectura y escritura de números decimales.
-  Aproximación de un decimal a un determinado orden de unidades.

2.1 LOS DECIMALES EN LA RECTA NUMÉRICA
-  Representación de decimales en la recta numérica.
-  Ordenación de números naturales.
-  Interpolación de un decimal entre dos dados.

3.1 OPERACIONES CON NÚMEROS DECIMALES
-  Suma y resta.
-  Producto.
-  Cociente.

-  Aplicación de las propiedades de la división para eliminar las cifras decimales en el divisor.
-  Aproximación del cociente al orden de unidades deseado.

-  Raíz cuadrada.
− Mediante la calculadora

3.2 CÁLCULO MENTAL CON NÚMEROS DECIMALES
-  Estimaciones.

4.1 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
-  Resolución de problemas aritméticos con números decimales.

Competencias que se trabajan en la unidad con indicadores de seguimiento

Matemática
-  Saber describir un número decimal y distinguir entre sus distintos tipos.
-  Operar números decimales como medio para resolver problemas.

Comunicación lingüística
-  Saber expresar los procedimientos utilizados en la resolución de un problema relacionado con 

números decimales.

Conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Dominar los números decimales para poder describir multitud de procesos naturales.

Social y ciudadana
-  Aplicar los conocimientos de números decimales al estudio de precios y compras.

Aprender a aprender
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-  Valorar los procedimientos aprendidos como ayuda para adquirir conocimientos futuros.

Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
-  Elegir entre distintos procedimientos el más útil para resolver un problema donde intervienen 

números decimales.

Criterios de evaluación

 1.1.  Lee y escribe números decimales.
  1.2.  Conoce las equivalencias entre los distintos órdenes de unidades.
  2.1.  Ordena series de números decimales. Asocia números decimales con los correspondientes 

puntos de la recta numérica.
  2.2.  Dados dos números decimales, escribe otro entre ellos.
  2.3.  Redondea números decimales al orden de unidades indicado.
  3.1.  Suma y resta números decimales. Multiplica números decimales.
  3.2.  Divide números decimales (con cifras decimales en el dividendo, en el divisor o en ambos).
  3.3.  Multiplica y divide por la unidad seguida de ceros.
  3.4.  Calcula la raíz cuadrada de un número decimal con la aproximación que se indica (mediante 

la calculadora).
  3.5.  Resuelve expresiones con operaciones combinadas entre números decimales, apoyándose, si 

conviene, en la calculadora.
  4.1.  Resuelve problemas aritméticos con números decimales, que requieren una o dos 

operaciones.
  4.2.  Resuelve problemas aritméticos con números decimales, que requieren más de dos operacio-
nes.

TEMA 10.- FRACCIONES. OPERACIONES CON FRACCIONES

Objetivos

1. Conocer, entender y utilizar los distintos conceptos de fracción.

2. Ordenar fracciones con ayuda del cálculo mental o pasándolas a forma decimal.

3. Entender, identificar y aplicar la equivalencia de fracciones.

4. Resolver algunos problemas basados en los distintos conceptos de fracción.

5. Reducir fracciones a común denominador, basándose en la equivalencia de fraccio-
nes.

6. Operar fracciones.

7. Resolver problemas con números fraccionarios.

Contenidos

1.1 LOS SIGNIFICADOS DE UNA FRACCIÓN
-  La fracción como parte de la unidad.

-  Representación.
2.1 ORDENACIÓN DE FRACCIONES
-  Comparación de fracciones con la unidad.
-  La fracción como cociente indicado.

-  Transformación de una fracción en un número decimal.
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-  Transformación de un decimal en fracción (solo en los casos sencillos).
-  Comparación de fracciones, previo paso a forma decimal.

-  La fracción como operador.
-  Fracción de un número.

3.1 EQUIVALENCIAS DE FRACCIONES
-  Identificación y producción de fracciones equivalentes.
-  Transformación de un entero en fracción.
-  Simplificación de fracciones.
-  Relación entre los términos de dos fracciones equivalentes (igualdad de los productos cruzados).

-  Cálculo del término desconocido.

4.1 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
-  Problemas en los que se calcula la fracción de una cantidad.
-  Problemas en los que se conoce la fracción de una cantidad y se pide el total (problema inverso).

5.1 REDUCCIÓN DE FRACCIONES A COMÚN DENOMINADOR
-  Comparación y ordenación de fracciones, previa reducción a común denominador.

6.1 SUMA Y RESTA DE FRACCIONES
-  Aplicación de los distintos métodos y algoritmos para la suma y la resta de fracciones, previa 

reducción a común denominador.
-  Suma y resta de enteros y fracciones.
-  Resolución de expresiones con sumas, restas y fracciones.

-  Reglas para la eliminación de paréntesis en expresiones aritméticas con fracciones.

6.2 PRODUCTO DE FRACCIONES
-  Producto de un entero y una fracción.
-  Producto de dos fracciones.
-  Fracción inversa de una dada.
-  Fracción de una fracción.

6.3 COCIENTE DE FRACCIONES
-  Cociente de dos fracciones.
-  Cociente de enteros y fracciones.

6.4 OPERACIONES COMBINADAS
-  Interpretación de la prioridad de las operaciones en las expresiones con operaciones combinadas.
-  Resolución de expresiones con operaciones combinadas y paréntesis en el conjunto de las 

fracciones.

7.1 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
-  Problemas de suma y resta de fracciones.
-  Problemas de producto y cociente de fracciones.
-  Problemas en los que aparece la fracción de otra fracción.
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Competencias que se trabajan en la unidad con indicadores de seguimiento

Matemática
-  Distinguir entre los distintos significados de las fracciones.
-  Resolver problemas ayudándose del uso de las fracciones.
-  Operar fracciones con suficiencia.
Comunicación lingüística
-  Entender bien los enunciados de los problemas relacionados con el uso de las fracciones.
-  Extraer información relativa a operaciones con fracciones de un texto dado.

Conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Utilizar y operar las fracciones como medio para entender fenómenos cotidianos.

Social y ciudadana
-  Dominar las fracciones como medio para desenvolverse en una compra detallada como 

precio/cantidad.
Cultural y artística
-  Conocer y valorar los modos de operar fracciones de otras culturas distintas a la nuestra.

Aprender a aprender
-  Valorar la importancia de los distintos significados de las fracciones.
-  Ser consciente de si ha operado mal un conjunto de fracciones, en función del contexto del 

problema.

Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
-  Determinar qué significado de las fracciones debe utilizar en cada uno de los casos que se le 

presenten.
-  Aplicar la estrategia más útil a la hora de resolver problemas relacionados con las fracciones.

Criterios de evaluación

 1.1.  Representa gráficamente una fracción.
  1.2.  Determina la fracción que corresponde a cada parte de una cantidad.
  1.3.  Calcula la fracción de un número.
  1.4.  Identifica una fracción con el cociente indicado de dos números. Pasa de fracción a decimal.
  1.5.  Pasa a forma fraccionaria números decimales exactos sencillos.
  2.1.  Compara mentalmente fracciones en casos sencillos (fracción mayor o menor que la unidad, o 

que 1/2; fracciones de igual numerador, etc.) y es capaz de justificar sus respuestas.
  2.2.  Ordena fracciones pasándolas a forma decimal.
  3.1.  Calcula fracciones equivalentes a una dada.
  3.2.  Reconoce si dos fracciones son equivalentes.
  3.3.  Simplifica fracciones. Obtiene la fracción irreducible de una dada.
  3.4.  Utiliza la igualdad de los productos cruzados para completar fracciones equivalentes.
  4.1.  Resuelve problemas en los que se pide el cálculo de la fracción que representa la parte de un 

total.
  4.2.  Resuelve problemas en los que se pide el valor de la parte (fracción de un número, problema 

directo).
  4.3.  Resuelve problemas en los que se pide el cálculo del total (fracción de un número, problema 

inverso).
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  5.1.  Reduce a común denominador fracciones con denominadores sencillos (el cálculo del 
denominador común se hace mentalmente).

  5.2.  Reduce a común denominador cualquier tipo de fracciones (el cálculo del denominador 
común exige la obtención previa del mínimo común múltiplo de los denominadores).

  5.3.  Ordena cualquier conjunto de fracciones reduciéndolas a común denominador.
  6.1.  Calcula sumas y restas de fracciones de distinto denominador. Calcula sumas y restas de 

fracciones y enteros. Expresiones con paréntesis.
  6.2.  Multiplica fracciones.
  6.3.  Calcula la fracción de una fracción.
  6.4. Divide fracciones.
  6.5.  Resuelve expresiones con operaciones combinadas de fracciones.
  7.1.  Resuelve problemas de fracciones con operaciones aditivas.
  7.2.  Resuelve problemas de fracciones con operaciones multiplicativas.
  7.3.  Resuelve problemas en los que aparece la fracción de otra fracción.

TEMA 11.- PROPOCIONALIDAD

Objetivos

 1.  Identificar las relaciones de proporcionalidad entre magnitudes.
  2.  Construir e interpretar tablas de valores correspondientes a pares de magnitudes proporcionales.
  3.  Conocer y aplicar técnicas específicas para resolver problemas de proporcionalidad.
  4.  Comprender el concepto de porcentaje y calcular porcentajes directos.
  5.  Resolver problemas de porcentajes.

Contenidos

1.1 RELACIONES ENTRE MAGNITUDES
-  Identificación y diferenciación de magnitudes directa e inversamente proporcionales.
2.1 PROPORCINALIDAD DIRECTA
-  La relación de proporcionalidad directa.

-  Tablas de valores directa e inversamente proporcionales.
-  Fracciones equivalentes en las tablas de valores directamente proporcionales.
-  Aplicación de las propiedades de las fracciones equivalentes para completar pares de valores en 

las tablas de proporcionalidad directa.
-  La relación de proporcionalidad directa.
2.2 PROPORCIONALIDAD INVERSA

-  Tablas de valores inversamente proporcionales.
-  Fracciones equivalentes en las tablas de proporcionalidad inversa.
-  Aplicación de las propiedades de las fracciones equivalentes para completar pares de valores en 

las tablas de proporcionalidad inversa.

3.1 PROBLEMAS DE PROPORCIONALIDAD DIRECTA E INVERSA
-  Método de reducción a la unidad.
-  Regla de tres.

4.1 PORCENTAJES
-  El porcentaje como fracción.
-  Relación entre porcentajes y números decimales.
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-  El porcentaje como proporción.

5.1 CÁLCULO DE PORCENTAJES
-  Mecanización del cálculo. Distintos métodos.
-  Cálculo rápido de porcentajes sencillos.

Competencias que se trabajan en la unidad con indicadores de seguimiento

Matemática
-  Conocer las diferencias entre proporcionalidad inversa y directa, y operar según el caso.
-  Dominar el cálculo con porcentajes.

Comunicación lingüística
-  Expresar ideas sobre porcentajes con corrección.
-  Entender enunciados de problemas sobre porcentajes.

Conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Utilizar los porcentajes para describir fenómenos del mundo físico.

Social y ciudadana
-  Dominar las propiedades de los porcentajes aplicadas a los aumentos y a los descuentos 

comerciales.

Aprender a aprender
-  Ser capaz de autoevaluar sus conocimientos sobre proporcionalidad y porcentajes.

Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
-  Resolver problemas en los que hay que aplicar técnicas de proporcionalidad o porcentajes.

Criterios de evaluación

  1.1.  Reconoce si entre dos magnitudes existe relación de proporcionalidad, diferenciando la 
proporcionalidad directa de la inversa.

  2.1.  Completa tablas de valores directamente proporcionales y obtiene de ellas pares de fracciones 
equivalentes.

  2.2.  Completa tablas de valores inversamente proporcionales y obtiene de ellas pares de 
fracciones equivalentes.

  2.3.  Obtiene el término desconocido en un par de fracciones equivalentes, a partir de los otros tres 
conocidos.

  3.1.  Resuelve problemas de proporcionalidad directa por el método de reducción a la unidad y con 
la regla de tres.

  3.2.  Resuelve problemas de proporcionalidad inversa por el método de reducción a la unidad y 
con la regla de tres.

  4.1.  Identifica cada porcentaje con una fracción.
  4.2.  Calcula el porcentaje indicado de una cantidad dada.
  4.3.  Calcula porcentajes con la calculadora.
  5.1.  Resuelve problemas de porcentajes directos.
  5.2.  Resuelve problemas en los que se pide el porcentaje o el total.
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  5.3.  Resuelve problemas de aumentos y disminuciones porcentuales.

TEMA 12.- ALGEBRA

Objetos

 1.  Traducir a lenguaje algebraico enunciados, propiedades o relaciones matemáticas.
  2.  Conocer y utilizar la nomenclatura relativa a las expresiones algebraicas y sus elementos.
  3.  Operar con monomios.
  4.  Conocer, comprender y utilizar los conceptos y la nomenclatura relativa a las ecuaciones y sus 

elementos.
  5.  Resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita.
  6.  Utilizar las ecuaciones como herramientas para resolver problemas.

Contenidos

1.1 EL LENGUAJE ALGEBRAICO. UTILIDAD
-  Codificación de números en clave.
-  Generalizaciones.
-  Expresión de propiedades y relaciones (identidades, fórmulas).
-  Codificación de enunciados.

2.1 EXPRESIONES ALGEBRAICAS
-  Monomios.

-  Elementos de un monomio: coeficiente, parte literal y grado.
-  Fracciones algebraicas.

3.1 OPERACIONES CON MONOMIOS
-  Suma y resta.
-  Producto.
-  Cociente.

-  Diferenciación de los distintos resultados que se pueden obtener en el cociente de dos 
monomios.

-  Reducción de expresiones algebraicas sencillas.

4.1 ECUACIONES
-  Miembros, términos, incógnitas y soluciones.
-  Ecuaciones de primer grado con una incógnita.

-  Ecuaciones equivalentes.
5.1 RESOLUCIÓN DE ECUACIONES
-  Resolución de todo tipo de ecuaciones sencillas utilizando el sentido común.
-  Aplicación de las técnicas básicas para la resolución de ecuaciones de primer grado sencillas.

-  Transposición de términos.
-  Reducción de una ecuación a otra equivalente.

6.1 PROBLEMAS
- Resolución de problemas mediante ecuaciones de primer grado
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Competencias que se trabajan en la unidad con indicadores de seguimiento

Matemática
-  Traducir enunciados a lenguaje algebraico.
-  Resolver problemas mediante ecuaciones.

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

Conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Utilizar el álgebra como un modo sencillo de modelizar fenómenos del mundo que nos rodea.

Tratamiento de la información y competencia digital
-  Entender el álgebra como un lenguaje codificado.

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

Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
-  Elegir la mejor traducción a lenguaje algebraico como ayuda para resolver problemas.

Criterios de evaluación

 1.1.  Traduce de lenguaje verbal a lenguaje algebraico enunciados de índole matemática.
  1.2.  Generaliza en una expresión algebraica el término enésimo de una serie numérica.
  2.1.  Identifica, entre varias expresiones algebraicas, las que son monomios.
  2.2.  En un monomio, diferencia el coeficiente, la parte literal y el grado.
  2.3.  Reconoce monomios semejantes.
  3.1.  Reduce al máximo expresiones con sumas y restas de monomios.
  3.2.  Multiplica monomios.
  3.3.  Reduce al máximo el cociente de dos monomios.
  4.1.  Diferencia e identifica los miembros y los términos de una ecuación.
  4.2.  Reconoce si un valor dado es solución de una determinada ecuación.
  5.1.  Conoce y aplica las técnicas básicas para la transposición de términos 

(x + a =  b; x − a =  b; x · a =  b; x/a =  b).
  5.2.  Resuelve ecuaciones del tipo ax + b =  cx + d o similares.
  5.3.  Resuelve ecuaciones con paréntesis.
  6.1.  Resuelve problemas sencillos de números.
  6.2.  Resuelve problemas de iniciación.
  6.3.  Resuelve problemas más avanzados.

TEMA 13.- TABLAS Y GRÁFICAS

Objetivos

  1.  Dominar la representación y la interpretación de puntos en unos ejes cartesianos.
  2.  Interpretar puntos o gráficas que responden a un contexto.
  3.  Elaborar e interpretar tablas estadísticas.
  4.  Representar gráficamente información estadística dada mediante tablas, e interpretar 

información estadística dada gráficamente.
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  5.  Conocer el concepto de variable estadística y sus tipos.
  6.  Identificar sucesos aleatorios y asignarles probabilidades.

Contenidos

1.1 COORDENADAS CARTESIANAS
-  Coordenadas negativas y fraccionarias.
-  Representación de puntos en el plano. Identificación de puntos mediante sus coordenadas.

2.1 IDEA DE FUNCIÓN
-  Variables independiente y dependiente.
-  Gráficas funcionales.
-  Interpretación de gráficas funcionales de situaciones cercanas al mundo del alumno.
-  Resolución de situaciones problemáticas relativas a las gráficas y a su interpretación.
-  Elaboración de algunas gráficas muy sencillas.

3.1 DISTRIBUCIONES ESTADÍSTICAS
-  Tablas de frecuencias. Construcción. Interpretación.

4.1 GRAFICAS ESTADÍSTICAS
-  Gráficas estadísticas. Interpretación. Construcción de algunas muy sencillas.

-  Diagrama de barras.
-  Histograma.
-  Polígono de frecuencias.
-  Diagrama de sectores.

-  Parámetros estadísticos: media, mediana, moda.
-  Interpretación y obtención en distribuciones muy sencillas.

5.1 TIPOS DE VARIABLES ESTADÍTICAS
-  Variables estadísticas cualitativas y cuantitativas.

6.1 SUCESOS ALEATORIOS
-  Significado. Reconocimiento.
-  Cálculo de probabilidades sencillas:

-  de sucesos extraídos de experiencias regulares.
-  de sucesos extraídos de experiencias irregulares mediante la experimentación: frecuencia 

relativa.
Competencias que se trabajan en la unidad con indicadores de seguimiento

Matemática
-  Saber resumir conjuntos de datos en tablas y gráficas, y poder interpretarlos.
-  Conocer los conceptos estadísticos y probabilísticos para poder resolver problemas.

Comunicación lingüística
-  Analizar información dada, utilizando los conocimientos adquiridos en esta unidad.

Conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Utilizar la información proporcionada por tablas y gráficas, o por datos estadísticos, para describir 

elementos de la realidad.
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Tratamiento de la información y competencia digital
-  Utilizar programas informáticos que ayudan a automatizar los cálculos estadísticos y a elaborar 

gráficas.

Social y ciudadana
-  Valorar las estadísticas sociales como medio de conocimiento y de mejora de la sociedad.

Aprender a aprender
-  Aprender a autoevaluar el propio conocimiento sobre tablas, gráficas y azar.

Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
-  Ante un conjunto de datos, saber resumirlos matemáticas y analizarlos después.

Criterios de evaluación

  1.1.  Representa puntos dados por sus coordenadas.
  1.2.  Asigna coordenadas a puntos dados gráficamente.
  2.1.  Interpreta puntos dentro de un contexto.
  2.2.  Interpreta una gráfica que responde a un contexto.
  3.1.  Elabora una tabla de frecuencias a partir de un conjunto de datos.
  3.2.  Interpreta tablas de frecuencias sencillas y tablas de doble entrada.
  4.1.  Representa los datos de una tabla de frecuencias mediante un diagrama de barras o un 

histograma.
  4.2.  Representa datos mediante un diagrama de sectores.
  4.3.  Interpreta información estadística dada gráficamente (mediante diagramas de barras, 

polígonos de frecuencias, histogramas, diagramas de sectores).
  5.1.  Distingue entre variables cualitativas y cuantitativas en distribuciones estadísticas concretas.
  6.1.  Distingue sucesos aleatorios de los que no lo son.
  6.2.  Calcula la probabilidad de un suceso extraído de una experiencia regular, o de una 

experiencia irregular a partir de la frecuencia relativa.
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MATEMÁTICAS 2º ESO

OBJETIVOS DIDÁTICOS DE MATEMÁTICAS 2º ESO

Los Objetivos de Etapa son el marco de referencia de los Objetivos de Materia y estos se 
concretan en los Objetivos didácticos del curso 2º de ESO, todos finalmente se adecuarán a 
nuestra realidad escolar persiguiendo los objetivos que se recogen en el Proyecto de Centro. 
Los Objetivos de Matemáticas de 2º de ESO son: 

1. Conocer y utilizar los números naturales, enteros, decimales y fraccionarios sencillos y 
las operaciones fundamentales con ellos. Conocer y utilizar los elementos geométricos y 
sus relaciones con el fin de expresarse de manera precisa.
2. Utilizar las formas de pensamiento lógico para comprobar conjeturas, realizar 
deducciones y organizar y relacionar informaciones diversas vinculadas a la vida cotidiana 
y a la resolución de problemas.
3. Conocer y utilizar el lenguaje de las gráficas para transmitir e interpretar informaciones 
diversas relacionadas con el entorno.
4. Interpretar y analizar situaciones de proporcionalidad numérica y geométrica 
(porcentajes, regla de tres, semejanzas, escalas, etc.) y representar formas planas y
cuerpos geométricos para resolver problemas en los que intervienen magnitudes 
conocidas.
5. Medir y cuantificar magnitudes, expresarlas en la unidad adecuada, utilizando las 
distintas clases de números, mediante la aproximación requerida por cada situación y por 
los instrumentos de medida utilizados.
6. Obtener medidas indirectas de magnitudes mediante estimaciones y utilizando las 
fórmulas apropiadas.
7. Conocer las estrategias de cálculo mental, cálculo aproximado y de estimación, y 
valorar la conveniencia de su utilización en cada caso.
8. Elaborar y utilizar estrategias de resolución de problemas del entorno y de la 
experiencia: ensayo y error, elaboración de tablas y dibujos, diagramas de árbol, etc. 
Reflexionando sobre la utilidad de las mismas.
9. Conocer y utilizar la calculadora y los instrumentos de dibujo habituales en los cálculos, 
en el trazado de figuras geométricas y en los procesos de resolución de problemas.
10. Identificar y utilizar los elementos matemáticos (datos estadísticos, gráficos, noticias 
sobre temas de actualidad, medio ambiente…) presentes en el entorno y en los medios de 
comunicación para analizarlos, resolverlos y obtener a partir de ellos nuevas 
informaciones.
11. Incorporar a los hábitos de trabajo los modos propios de la actividad matemática, tales 
como la precisión en el uso del lenguaje matemático, la comprobación de hipótesis, la 
técnica de recogida de datos y la perseverancia en la búsqueda de soluciones.
12. Contribuir al conocimiento de la realidad andaluza y a la conservación de su 
patrimonio cultural a través de los datos presentes en enunciados de ejercicios y 
problemas.
13. Aplicar las herramientas matemáticas adquiridas para resolver situaciones 
problemáticas relacionadas con el medio natural y social de Andalucía.
14. Reconocer el desarrollo histórico de las matemáticas a través de biografías de 
hombres y mujeres matemáticas y de aportaciones de diferentes culturas.
15. Desarrollar estrategias de trabajo en grupo: selección de problemas, búsqueda de 
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información, debates, argumentación, capacidad para tomar decisiones de forma 
consensuada y defensa de la propia.
16. Desarrollar hábitos y prácticas de lectura y escritura.
17. Fomentar actitudes de respeto hacia el entorno: Medio ambiente, ciudad (calles, 
plazas, jardines...), instalaciones y material del Centro. Realizar actividades que 
contribuyan a proteger el entorno: campañas de limpieza en el Centro, campañas de 
reciclaje de papel, vidrio, pilas...
18. Fomentar el desarrollo y vivencia de los valores generalmente admitidos de igualdad, 
respeto, tolerancia, libertad, responsabilidad, justicia y solidaridad. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación que se establecen para este segundo curso de la ESO, en 
referencia a los objetivos didácticos propuestos anteriormente y a las competencias 
básicas, deben valorar que el alumno o alumna sea capaz de:

1. Expresar, utilizando el lenguaje matemático adecuado a su nivel, el procedimiento que 
se ha seguido en la resolución de un problema.
2. Utilizar números naturales, enteros, fracciones, decimales y porcentajes sencillos, sus 
operaciones y propiedades, para recoger, transformar e intercambiar información y 
resolver problemas relacionados con la vida cotidiana.
3. Redactar mensajes escritos de distinto tipo (diálogos, descripciones, exposiciones, 
argumentaciones...) cuidando la corrección ortográfica, la precisión léxica, la 
estructuración coherente, la adecuación al contexto, la caligrafía, el orden y la limpieza del 
escrito, tanto en lengua castellana como en lengua francesa.
4. Elegir, al resolver un determinado problema, el tipo de cálculo más adecuado (mental o 
manual) y dar significado a las operaciones y resultados obtenidos, de acuerdo con el 
enunciado.
5. Utilizar estrategias heurísticas para resolver problemas relacionados con la vida 
cotidiana en los que intervengan números naturales, enteros, decimales y fraccionarios, 
describiendo verbalmente, tanto en Castellano como en Francés, la estrategia seguida y 
comprobando las soluciones obtenidas.
6. Calcular el valor de expresiones numéricas sencillas de números enteros, decimales y 
fraccionarios, aplicando correctamente las reglas de prioridad y haciendo un uso 
adecuado de signos y paréntesis.
7. Identificar relaciones de proporcionalidad numérica y geométrica y utilizarlas para 
resolver problemas en situaciones de la vida cotidiana.
8. Calcular porcentajes en situaciones de rebajas e incrementos de precios, intereses 
bancarios u otras situaciones de la vida cotidiana.
9. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar, generalizar e incorporar el planteamiento 
y resolución de ecuaciones como una herramienta más con la que abordar y resolver 
problemas.
10. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras 
planas y sus configuraciones geométricas por medio de ilustraciones, de ejemplos 
tomados de la vida real, o en la resolución de problemas geométricos.
11. Estimar y calcular distancias, longitudes y áreas de espacios y objetos con una 
precisión acorde con la situación planteada y comprender los procesos de medida, 
expresando el resultado de la estimación o el cálculo en la unidad de medida más 
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adecuada.
12. Interpretar relaciones funcionales sencillas dada en forma de tabla, gráfica, a través 
de una expresión algebraica o mediante un enunciado, obtener valores a partir de ellas y 
extraer conclusiones acerca del fenómeno estudiado.
13. Formular las preguntas adecuadas para conocer las características de una población 
y recoger, organizar y presentar datos relevantes para responderlas, utilizando los 
métodos estadísticos apropiados y las herramientas informáticas adecuadas.
14. Emplear los recursos tecnológicos, calculadoras y programas informáticos adecuados, 
habituales en el trabajo matemático.
15. Reconocer la presencia de elementos matemáticos en ámbitos como la Naturaleza, el 
arte, la arquitectura o el diseño. Valorar su importancia en la historia y cultura andaluza.
16. Reconocer, valorar e interpretar la historia de las Matemáticas; así como reconocer, 
valorar e interpretar las aportaciones de la mujer a dicha ciencia.
17. Desarrollar hábitos de trabajo cooperativo mediante una participación activa, positiva, 
respetuosa y creativa en el grupo de trabajo, facilitando la discusión y el debate.
18. Mostrar actitudes de tolerancia, solidaridad y colaboración con los demás; respetando 
la opinión ajena. Reflexionar de forma crítica sobre la realidad y su propia actuación; 
adquiriendo responsabilidad, madurez y autenticidad, tanto desde el punto de vista 
individual como social.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

El hecho de encontrarnos dentro de una etapa de la enseñanza obligatoria hace que la 
diversidad del alumnado con el que nos encontramos sea bastante amplia. No todo el 
alumnado posee las mismas capacidades, motivación ni ritmos de aprendizaje y trabajo. 
La atención a esta diversidad está recogida en el Decreto 231/2007, de 31 de Julio por el 
que se establecen las enseñanzas correspondientes a la ESO en Andalucía en su 
capítulo V. En él se dispone la posibilidad de establecer diversos grados de adecuación 
curricular con objeto de hacer efectiva la coherencia entre los principios de educación 
común y atención a la diversidad del alumnado sobre los que se organiza el currículo de 
la ESO. Esto es posible por el planteamiento abierto y flexible que se hace del currículo, 
en el que podemos desarrollar distintas adaptaciones según las características del 
alumnado. Dichos cambios deben ser graduales y progresivos. Siempre que sea 
necesario modificar algún elemento curricular realizaremos el menor número de cambios 
posibles, comenzando por los aspectos metodológicos, continuando por la evaluación, los 
contenidos y en último lugar los objetivos didácticos. En este último caso, los objetivos 
didácticos deben responder siempre a los mismos objetivos generales. 

En la medida en que conozcamos a nuestro alumnado, mejor podremos intervenir en su 
aprendizaje. Para detectar las características educativas específicas del alumnado 
deberemos valorar su rendimiento en la etapa anterior, personalidad, interés, la situación 
socioeconómica y cultural de la familia, etc. Esta información la obtendremos a partir del 
análisis del expediente escolar de los cursos anteriores, y en este caso, al ser alumnado 
de 2º de ESO a través de la prueba inicial que realizamos a principio de curso. 
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Las medidas de atención a la diversidad están orientadas a responder a las necesidades 
educativas concretas del alumnado y a la adquisición de las competencias básicas y de 
los objetivos de este primer curso de la Educación Secundaria Obligatoria y no podrán, en 
ningún caso, suponer una discriminación que le impida alcanzar dichos objetivos y 
adquirir dichas competencias y la promoción al curso siguiente. 

El centro dispone de un aula de apoyo para atender al alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo, asesorado en todo momento por el Departamento de 
Orientación, compuesto en este caso por una Orientadora y una profesora de Pedagogía 
Terapéutica. En el caso de que el alumno o alumna necesite una Adaptación curricular 
significativa o poco significativa, el Departamento dispone de materiales tales como Libros 
de texto de Primaria, Cuadernillos de refuerzo, Fichas de actividades, etc. adecuados al 
nivel de competencia curricular que posea el alumnado con estas características. Este 
material será supervisado y corregido conjuntamente por la profesora de Pedagogía 
Terapéutica y por el profesorado de Matemáticas y la calificación en el proceso de 
evaluación será emitida de forma consensuada por ambos profesores a tenor de los 
criterios de evaluación recogidos en dicha adaptación. (Programas de adaptación 
curricular: Adaptaciones curriculares poco significativas y significativas). 

Cabe destacar que el Departamento de Matemáticas posee materiales elaborados en 
formato de fichas y por curso para atender aquellos alumnos y alumnas que posean 
pequeñas dificultades de aprendizaje, teniendo en cuenta que las actividades están 
diseñadas por niveles para así poder atender lo máximo posible y de forma gradual dichas 
dificultades. Este material se le entrega al alumno o alumna que lo realizará, bien en casa, 
bien en clase, dependiendo del grado de dificultad de aprendizaje de dicho alumno o 
alumna, para su posterior corrección por parte del profesor. Los criterios de evaluación 
para este alumnado, serán los mismos que para el resto del alumnado, si bien se prestará 
mayor atención a los procedimientos y actitudes. Este material forma parte de los 
programas de refuerzo educativo que el Decreto anteriormente mencionado establece 
como uno de los Programas de Atención a la Diversidad (Programas de refuerzo de 
materias instrumentales básicas); este tipo de medida se realizará en cualquier momento 
del curso, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea adecuado y estará dirigido a 
garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar su proceso 
educativo. 

Asimismo, el Departamento dispone de material elaborado en formato de fichas por 
cursos y cuadernillos de ampliación para atender a aquellos alumnos y alumnas que 
hayan alcanzado con creces y sin apenas dificultad los objetivos didácticos de cada 
unidad o que posean ritmos de aprendizaje “rápido”. Este material se le entrega al alumno 
o alumna que lo realizará, bien en casa, bien en clase, para su posterior corrección por 
parte del profesor. (Programas de adaptación curricular: Adaptaciones curriculares para el  
alumnado con altas capacidades intelectuales). 

El alumnado repetidor que el curso anterior no superó la materia de matemáticas de 2º 
ESO seguirá el plan específico para alumnado repetidor elaborado por el departamento.

El alumnado que tenga pendientes las matemáticas de 1º ESO seguirá el programa para 
la recuperación de aprendizajes no adquiridos.
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SECUENCIACIÓN DE TEMAS Y OBJETIVOS

CONTENIDOS, COMPETENCIAS BÁSICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

TEMA 1.-  DIVISIVILIDAD Y NÚMEROS ENTEROS

Objetivos

 1.  Identificar relaciones de divisibilidad entre números naturales.
  2.  Reconocer y diferenciar los números primos y los números compuestos.
  3.  Descomponer números en factores primos.
  4.  Calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de dos o más números y 

aplicar dichos conceptos en la resolución de situaciones problemáticas.
  5.  Diferenciar los conjuntos N y Z, identificar sus elementos y conocer las relaciones de inclusión 

que los ligan.
  6.  Operar con números enteros.
  7.  Resolver problemas con números naturales y enteros.

Contenidos

LA RELACIÓN DE DIVISIBILIDAD
-  Asociación entre divisibilidad y división exacta.
-  Múltiplos y divisores:

-  Los múltiplos de un número.
-  Los divisores de un número.

-  Criterios de divisibilidad por 2, 3, 5 y 10.
-  Construcción de la serie ordenada de múltiplos de un número.
-  Obtención de los divisores de un número.

NÚMEROS PRIMOS Y NÚMEROS COMPUESTOS
-  Identificación de los primos menores que 100.
-  Elaboración de estrategias para determinar si un número es primo o compuesto.
-  Descomposición de un número en factores primos.
-  Identificación de relaciones de divisibilidad entre números descompuestos en factores.

MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO Y MÁXIMO COMÚN DIVISOR DE DOS O MÁS NÚMEROS
-  Múltiplos comunes a varios números. Obtención del mín.c.m. de dos números.
-  Divisores comunes a varios números. Obtención del máx.c.d. de dos números.
-  Aplicación de los algoritmos óptimos para el cálculo rápido del mín.c.m. y del máx.c.d.

EL CONJUNTO DE LOS NÚMEROS ENTEROS
-  Diferenciación de los conjuntos N y Z.
-  Orden en Z.
-  La recta numérica. Representación de enteros en la recta.
-  Ordenación de números enteros.

OPERACIONES CON NÚMEROS ENTEROS
-  Suma y resta de números enteros. Opuesto de un número entero.
-  Multiplicación y división de enteros. Regla de los signos.
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-  Resolución de expresiones con paréntesis y operaciones combinadas.
-  Potencias de base entera y exponente natural. Propiedades.
-  Raíz de un número entero.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
-  Resolución de problemas de múltiplos y divisores.
-  Resolución de problemas de máximo común divisor y de mínimo común múltiplo.
-  Resolución de problemas con varias operaciones de números enteros.

Competencias que se trabajan en la unidad con indicadores de seguimiento

Matemática
-  Domina los conceptos de divisibilidad y los aplica en la resolución de problemas.
-  Aplica adecuadamente las propiedades y los algoritmos de las operaciones con números enteros.
-  Resuelve problemas mediante la aplicación de estrategias de elaboración personal.
-  Conoce las propiedades de las potencias, y las justifica.
-  Calcula expresiones con potencias.
Comunicación lingüística
-  Identifica la información matemática de un texto y, si es el caso, la relaciona con los conceptos 

sobre divisibilidad.
-  Es capaz de extraer información numérica de un texto. Expresa con claridad ideas y conclusiones 

que contengan información numérica.

Conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Analiza situaciones cotidianas apoyándose en los conceptos aprendidos sobre divisibilidad.
-  Busca e interpreta información que contenga datos numéricos.

Tratamiento de la información y competencia digital
-  Busca por distintos medios (Internet, biblioteca, etc.) información relacionada con textos leídos.
-  Calcula potencias y raíces con la calculadora.
-  Sabe utilizar Internet para avanzar en su aprendizaje.

Cultural y artística
-  Valora el legado cultural del pasado y el esfuerzo realizado en el camino hacia el saber.
-  Muestra interés por la historia de las matemáticas.

Aprender a aprender
-  Muestra interés por conocer la estructura de los números.
-  Valora los aprendizajes sobre divisibilidad como fuente de conocimientos futuros.
-  Valora la práctica reiterada de ejercicios de cálculo como medio para adquirir seguridad y evitar 

errores.
-  Muestra actitud positiva y activa ante situaciones nuevas.

Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
-  Muestra iniciativa y decisión y pone en práctica distintos recursos para resolver las actividades.
-  Reconoce la necesidad de insistir en la resolución de expresiones con números enteros como la 

forma de consolidar estrategias y evitar errores.
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Criterios de evaluación

  1.1.  Reconoce si un número es múltiplo o divisor de otro.
  1.2.  Obtiene el conjunto de los divisores de un número.
  1.3.  Halla múltiplos de un número, dadas unas condiciones.
  1.4.  Justifica las propiedades de los múltiplos y los divisores.
  2.1.  Identifica los números primos menores que 100.
  2.2.  Dado un conjunto de números, separa los primos de los compuestos.
  3.1.  Conoce y aplica los criterios de divisibilidad.
  3.2.  Aplica procedimientos óptimos para descomponer un número en factores primos.
  4.1.  Calcula mentalmente el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de varios 

números sencillos.
  4.2.  Conoce y aplica los algoritmos óptimos para calcular el máximo común divisor y el mínimo 

común múltiplo de dos o más números.
  4.3.  Resuelve problemas apoyándose en el concepto de máximo común.
  4.4.  Resuelve problemas apoyándose en el concepto de mínimo común múltiplo.
  5.1.  Identifica, en un conjunto de números, los enteros.
  5.2.  Coloca números naturales y enteros en diagramas que representan a estos conjuntos de 

números.
  6.1.  Suma y resta números enteros.
  6.2.  Multiplica y divide números enteros.
  6.3.  Resuelve operaciones combinadas en Z.
  7.1.  Resuelve problemas de dos o más operaciones con números naturales.
  7.2.  Resuelve problemas de números positivos y negativos.

TEMA 2.- SISTEMA DE NUMERACIÓN DECIMAL

Objetivos

 1.  Comprender la estructura del sistema de numeración decimal y manejar las equivalencias entre 
los distintos órdenes de unidades.
  2.  Ordenar y aproximar números decimales.
  3.  Operar con números decimales.
  

Contenidos

EL SISTEMA DE NUMERACIÓN DECIMAL
-  Los números decimales.

-  Órdenes de unidades y equivalencias.
-  Clases de números decimales.

-  Orden en el conjunto de los números decimales.
-  Los decimales en la recta numérica. Representación.
-  Interpolación de un decimal entre dos decimales dados.

-  Aproximación de un decimal a un determinado orden de unidades.
-  Error cometido en el redondeo.

OPERACIONES CON NÚMEROS DECIMALES
-  Cálculo mental con números decimales.
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-  Aplicación de los distintos algoritmos para sumar, restar, multiplicar y dividir números decimales.
-  Utilización de las propiedades de la división para eliminar las cifras decimales del divisor.

-  Resolución de expresiones con operaciones combinadas.
-  Aplicación del algoritmo para la obtención de la raíz cuadrada.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
-  Resolución de problemas con varias operaciones de números decimales.

Competencias que se trabajan en la unidad con indicadores de seguimiento

Matemática
-  Comprende la estructura del sistema de numeración decimal.
-  Estable cotas del error cometido en los redondeos.
-  Aplica, en la resolución de problemas, los conceptos y los procedimientos relativos a las 

operaciones decimales

Comunicación lingüística
-  Lee y escribe con soltura números de hasta seis cifras decimales.
-  Expresa con claridad, por escrito, los procesos seguidos para la resolución de las actividades.
-  Entiende los enunciados de las actividades. Expresa ideas y conclusiones con corrección.

Conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Valora las operaciones como recurso para analizar y resolver situaciones cotidianas. Asocia cada 

situación o contexto con la operación adecuada.
-  Aplica los conceptos y los procedimientos adquiridos para el análisis y la resolución de 

situaciones reales.

Tratamiento de la información y competencia digital
-  Codifica y decodifica números entre el sistema decimal y el babilónico.
-  Utiliza la calculadora para realizar cálculos tediosos y para comprobar resultados.
-  Sabe utilizar Internet para avanzar en su aprendizaje.

Social y ciudadana
-  Aplica lo aprendido sobre números en el análisis y en la resolución de situaciones cotidianas.

Cultural y artística
-  Muestra curiosidad por la construcción y la evolución de los sistemas de numeración a lo largo de 

la historia.
-  Muestra interés por la historia de las matemáticas.

Aprender a aprender
-  Detecta lagunas en sus conocimientos.
-  Justifica los algoritmos relativos a las operaciones decimales.
-  Muestra actitud positiva hacia la adquisición de nuevos conocimientos acerca de los números y 

sus propiedades.

Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
-  Realiza las tareas con coherencia y profundidad.
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-  Muestra criterio personal en el análisis y la crítica de procesos matemáticos.
-  Muestra interés por los retos en los que interviene el razonamiento, confía en sus capacidades y 

acepta sus limitaciones.

Criterios de evaluación

  1.1.  Lee y escribe números decimales.
  1.2.  Conoce las equivalencias entre los distintos órdenes de unidades decimales y enteros.
  1.3.  Distingue los distintos tipos de números decimales (exactos, periódicos, otros).
  2.1.  Asocia los números decimales y sus correspondientes puntos en la recta numérica.
  2.2.  Ordena un conjunto de números decimales.
  2.3.  Aproxima, por redondeo, un decimal al orden de unidades deseado.
  2.4.  Estima el error cometido en un redondeo.
  2.5.  Intercala un decimal entre otros dos dados.
  3.1.  Suma, resta y multiplica números decimales.
  3.2.  Divide números enteros y decimales aproximando el cociente hasta el orden de unidades 

deseado.
  3.3.  Multiplica y divide por la unidad seguida de ceros.
  3.4.  Resuelve expresiones con operaciones combinadas de números decimales.
  3.5.  Calcula la raíz cuadrada de un número con la aproximación deseada.

TEMA 3.-  LAS FRACCIONES

Objetivos

  1.  Comprender y utilizar los distintos conceptos de fracción.
  2.  Reconocer y calcular fracciones equivalentes.
  3.  Aplicar la equivalencia de fracciones para facilitar los distintos procesos matemáticos.
  4.  Operar con fracciones.
  5.  Resolver problemas con números fraccionarios.
  6.  Identificar, clasificar y relacionar los números racionales y los decimales.
  7.  Calcular potencias de exponente entero.
  8.  Utilizar las potencias de base 10 para expresar números muy grandes o muy pequeños.
  9.  Reducir expresiones numéricas o algebraicas con potencias.

Contenidos

LOS SIGNIFICADOS DE UNA FRACCIÓN
-  La fracción como parte de la unidad.
-  La fracción como cociente indicado.

-  Transformación de una fracción en un número decimal.
-  La fracción como operador.

-  Cálculo de la fracción de una cantidad.

EQUIVALENCIA DE FRACCIONES
-  Identificación y producción de fracciones equivalentes.
-  Simplificación de fracciones.
-  Reducción de fracciones a común denominador.
-  Comparación y ordenación de fracciones.
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OPERACIONES CON FRACCIONES
-  Suma y resta de fracciones.

-  Aplicación de los algoritmos de suma y resta de fracciones reduciendo a común denominador.
-  Producto y cociente de fracciones.

-  Fracción inversa de una dada.
-  Fracción de otra fracción.

-  Reducción de expresiones con operaciones combinadas.
-  Reglas para la eliminación de paréntesis en expresiones aritméticas con fracciones.

POTENCIAS DE NÚMEROS FRACCIONARIOS
-  Propiedades de las potencias.

-  Potencia de un producto y de un cociente.
-  Producto y cociente de potencias de la misma base.
-  Potencia de una potencia.

-  Interpretación de las potencias de exponente cero y de exponente negativo. Paso a forma de 
fracción.

-  Operaciones con potencias.
-  Expresión abreviada de números muy grandes o muy pequeños con el auxilio de las potencias de 

base diez.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
-  Problemas en los que interviene la fracción de una cantidad.
-  Problemas de suma y resta de fracciones.
-  Problemas de producto y cociente de fracciones.
-  Problemas en los que aparece la fracción de otra fracción.

LOS NÚMEROS RACIONALES
-  Identificación de números racionales.
-  Transformación de un decimal en fracción.

Competencias que se trabajan en la unidad con indicadores de seguimiento

Matemática
-  Aplica con agilidad los procedimientos para operar fracciones, y los justifica.
-  Conoce las propiedades de las potencias, y las justifica.
-  Calcula expresiones con potencias.
-  Identifica los números racionales, y los clasifica.

Comunicación lingüística
-  Extrae las ideas principales de un texto.
-  Enuncia y describe las propiedades de las potencias.
-  Describe ordenadamente y con precisión los procesos de cálculo con potencias.
-  Interpreta información cuantitativa sustentada en distintos formatos numéricos. Utiliza las 

fracciones en la elaboración de información.

Conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Valora los problemas “tipo” que se le presentan como recursos para mejorar el análisis y la 
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comprensión de su entorno.
-  Aplica lo relativo a las fracciones para analizar y describir situaciones cotidianas.

Tratamiento de la información y competencia digital
-  Sabe utilizar Internet para encontrar información y avanzar en su aprendizaje.

Cultural y artística
-  Muestra curiosidad hacia la evolución de las matemáticas a lo largo de la historia. Contrasta sus 

procedimientos de cálculo con los utilizados en el pasado.
-  Muestra interés por los retos y las actividades de tipo lógico-matemático.

Aprender a aprender
-  Profundiza en las actividades propuestas.
-  Realiza las actividades, las corrige y consulta las dudas que se le presentan.
-  Busca actividades de refuerzo si necesita afianzar algún aspecto de los contenidos.
-  Muestra seguridad y confianza en sus propias capacidades.

Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
-  Desarrolla estrategias personales para simplificar, reducir a común denominador, etc.
-  Coopera con sus compañeros y busca ayuda para resolver las actividades.
-  Asume sus errores, identifica y consulta dudas.

Criterios de evaluación

1.1.  Asocia una fracción a una parte de un todo.
  1.2.  Expresa una fracción en forma decimal.
  1.3.  Calcula la fracción de un número.
  2.1.  Identifica si dos fracciones son equivalentes.
  2.2.  Obtiene varias fracciones equivalentes a una dada.
  2.3.  Obtiene la fracción equivalente a una dada con ciertas condiciones.
  3.1.  Simplifica fracciones hasta obtener la fracción irreducible.
  3.2.  Reduce fracciones a común denominador.
  3.3.  Ordena fracciones reduciéndolas previamente a común denominador.
  4.1.  Suma y resta fracciones.
  4.2.  Multiplica y divide fracciones.
  4.3.  Reduce expresiones con operaciones combinadas.
  5.1.  Resuelve problemas en los que se calcula la fracción de un número.
  5.2.  Resuelve problemas de sumas y restas de fracciones.
  5.3.  Resuelve problemas de multiplicación y/o división de fracciones.
  5.4.  Resuelve problemas utilizando el concepto de fracción de una fracción.
  6.1.  Sitúa cada uno de los elementos de un conjunto numérico en un diagrama que relaciona los 

conjuntos N, Z  y Q.
  6.2.  Identifica, en un conjunto de números, los que son racionales.
  6.3.  Expresa en forma de fracción un decimal exacto.
  6.4.  Expresa en forma de fracción un decimal periódico.
  7.1.  Calcula potencias de base positiva o negativa y exponente natural.
  7.2.  Interpreta y calcula las potencias de exponente negativo.
  8.1.  Obtiene la descomposición polinómica de un número decimal, según las potencias de base 
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diez.
  8.2.  Obtiene una aproximación abreviada de un número muy grande o muy pequeño mediante el 

producto de un número decimal sencillo por una potencia de base diez.
  9.1.  Calcula la potencia de un producto o de un cociente.
  9.2.  Multiplica y divide potencias de la misma base.
  9.3.  Calcula la potencia de otra potencia.
  9.4.  Reduce expresiones utilizando las propiedades de las potencias.

TEMA 4.-  EXPRESIONES ALGEBRAICAS

Objetivos

  1.  Utilizar el lenguaje algebraico para generalizar propiedades y relaciones matemáticas.
  2.  Interpretar el lenguaje algebraico.
  3.  Conocer los elementos y la nomenclatura básica relativos a las expresiones algebraicas.
  4.  Operar y reducir expresiones algebraicas.

Contenidos

EL LENGUAJE ALGEBRAICO
-  Utilidad del álgebra.

-  Generalizaciones.
-  Fórmulas.
-  Codificación de enunciados.
-  Ecuaciones.

-  Traducción de enunciados del lenguaje natural al lenguaje algebraico.
-  Interpretación de expresiones en lenguaje algebraico.

EXPRESIONES ALGEBRAICAS
-  Identificación de los distintos tipos de expresiones algebraicas. Utilización de la nomenclatura 

relativa a ellas.

MONOMIOS
-  Elementos: coeficiente, grado.
-  Monomios semejantes.
-  Operaciones con monomios.

POLINOMIOS
-  Elementos y nomenclatura.
-  Valor numérico.

OPERACIONES CON POLINOMIOS
-  Opuesto de un polinomio.
-  Suma y resta de polinomios.
-  Producto de polinomios.
-  Extracción de factor común.
-  Simplificación de expresiones algebraicas con paréntesis y operaciones combinadas.

LOS PRODUCTOS NOTABLES

IES PINTOR JOSÉ HERNÁNDEZ (Villanueva del Rosario) Departamento de Matemáticas



Pagina 124 de 218

-  Automatización de las fórmulas relativas a los productos notables.
-  Aplicación del factor común y de los productos notables en la descomposición factorial y en la 

simplificación de fracciones algebraicas.

Competencias que se trabajan en la unidad con indicadores de seguimiento

Matemática
-  Traduce enunciados a lenguaje algebraico. Interpreta fórmulas y expresiones algebraicas.
-  Reconoce los monomios, los polinomios y sus elementos. Opera con ellos.
-  Verbaliza y aplica las fórmulas de los productos notables.
-  Resuelve problemas utilizando distintas estrategias.

Comunicación lingüística
-  Interpreta facturas, artículos científicos o de prensa, etc., en los que aparecen fórmulas y otros 

recursos algebraicos.
-  Describe con claridad los procesos y las soluciones de las actividades.
-  Entiende los enunciados de las actividades.
-  Utiliza códigos alfanuméricos, facilitadores de la información.

Tratamiento de la información y competencia digital
-  Sabe utilizar Internet para buscar información.
-  Sabe utilizar Internet para avanzar en su aprendizaje.

Social y ciudadana
-  Valora las aportaciones de otras culturas al desarrollo del saber.

Cultural y artística
-  Muestra interés por las actividades relacionadas con la matemática recreativa.

Aprender a aprender
-  Valora el álgebra como medio para simplificar procesos y facilitar el razonamiento en 

matemáticas.
-  Aplica, en las expresiones algebraicas, las estrategias y las propiedades de las operaciones con 

números.
-  Actúa ordenadamente y utiliza distintos recursos en los procesos de investigación y búsqueda 

(organiza la información en tablas, busca regularidades, extrae conclusiones, las expresa en forma 
algebraica…).

Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
-  Realiza las actividades y las corrige. Pide ayuda cuando la necesita.
-  Muestra seguridad en sus capacidades y acepta, sin frustración, sus errores.

Criterios de evaluación

1.1.  Traduce a lenguaje algebraico enunciados relativos a números desconocidos o indeterminados.
  1.2.  Expresa, por medio del lenguaje algebraico, relaciones o propiedades numéricas.
  2.1.  Interpreta relaciones numéricas expresadas en lenguaje algebraico (por ejemplo, completa 
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una tabla de valores correspondientes conociendo la ley general de asociación).
  3.1.  Identifica el grado, el coeficiente y la parte literal de un monomio.
  3.2.  Clasifica los polinomios y los distingue de otras expresiones algebraicas.
  3.3.  Calcula el valor numérico de un polinomio para un valor dado de la indeterminada.
  4.1.  Suma, resta, multiplica y divide monomios.
  4.2.  Suma y resta polinomios.
  4.3.  Multiplica polinomios.
  4.4.  Extrae factor común.
  4.5.  Aplica las fórmulas de los productos notables.
  4.6.  Transforma en producto ciertos trinomios utilizando las fórmulas de los productos notables.
  4.7.  Simplifica fracciones algebraicas sencillas.

TEMA 5.- ECUACIONES DE PRIMER GRADO

Objetivos

  1.  Conocer el concepto de ecuación y de solución de una ecuación.
  2.  Resolver ecuaciones de primer grado.

-  Sencillas.
-  Con denominadores.

  3.  Resolver problemas con ayuda de las ecuaciones de primer grado.

Contenidos

ECUACIONES
-  Identificación.
-  Elementos: términos, miembros, incógnitas y soluciones.
-  Ecuaciones inmediatas. Transposición de términos en una ecuación.
-  Ecuaciones con expresiones polinómicas de primer grado.
-  Ecuaciones con denominadores. Eliminación de denominadores.
-  Resolución de ecuaciones de primer grado.

PROBLEMAS ALGEBRAICOS
-  Traducción de enunciados a lenguaje algebraico.
-  Resolución de problemas con ayuda del álgebra.

-  Asignación de la incógnita.
-  Codificación de los elementos del problema en función de la incógnita elegida.
-  Construcción de la ecuación.
-  Resolución. Interpretación y crítica de la solución.

Competencias que se trabajan en la unidad con indicadores de seguimiento

Matemática
-  Diferencia ecuación de expresión algebraica, de identidad, etc. Utiliza las ecuaciones para 

expresar relaciones cuantitativas. Asocia enunciados con ecuaciones.
-  Resuelve ecuaciones de primer grado.
-  Reconoce los distintos tipos de ecuaciones de segundo grado, y las resuelve.
-  Utiliza las ecuaciones para resolver problemas.
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Comunicación lingüística
-  Reconoce los elementos de una ecuación, los nombra y los integra en su lenguaje.
-  Entiende y aplica el lenguaje algebraico como un recurso expresivo, con sus elementos y sus 

normas.
-  Expresa ideas y conclusiones con claridad.

Conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Utiliza el álgebra como un recurso sencillo para expresar fenómenos y situaciones del mundo que 

nos rodea.

Tratamiento de la información y competencia digital
-  Sabe utilizar Internet para buscar información.
-  Sabe utilizar Internet para avanzar en su aprendizaje.

Social y ciudadana
-  Valora las aportaciones de otras culturas al desarrollo del saber.

Cultural y artística
-  Muestra interés por las actividades relacionadas con la matemática recreativa.

Aprender a aprender
-  Aplica lo que sabe en la elaboración de estrategias para enfrentarse a situaciones nuevas.
-  Muestra creatividad y utiliza distintos recursos para resolver ecuaciones de diversos tipos.
-  Analiza y critica problemas resueltos y justifica los procesos seguidos.
-  Autoevalúa sus conocimientos sobre ecuaciones.

Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
-  Realiza las actividades y las corrige. Pide ayuda cuando la necesita.
-  Muestra seguridad en sus capacidades y acepta, sin frustración, sus errores.

Criterios de evaluación

  1.1.  Reconoce si un valor determinado es o no solución de una ecuación.
  1.2.  Escribe una ecuación que tenga por solución un valor dado.
  2.1.  Transpone términos en una ecuación (los casos inmediatos: a + x = b; 

a − x = b; x − a = b; ax = b; x/a = b).
  2.2.  Resuelve ecuaciones sencillas (sin paréntesis ni denominadores).
  2.3.  Resuelve ecuaciones con paréntesis.
  2.4.  Resuelve ecuaciones con denominadores.
  2.5.  Resuelve ecuaciones con paréntesis y denominadores.
  3.1.  Resuelve problemas de relaciones numéricas.
  3.2.  Resuelve problemas aritméticos sencillos (edades, presupuestos...).
  3.3.  Resuelve problemas aritméticos de dificultad media (móviles, mezclas...).
  3.4.  Resuelve problemas geométricos.

TEMA 6.- ESTADISTICA

Objetivos
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  1.  Conocer el concepto de variable estadística y diferenciar sus tipos.
  2.  Elaborar e interpretar tablas estadísticas con los datos agrupados.
  3.  Representar gráficamente información estadística dada mediante tablas e interpretar 

información estadística dada gráficamente.
  4.  Calcular los parámetros estadísticos básicos relativos a una distribución.

Contenidos

PROCESO PARA REALIZAR UNA ESTADÍSTICA
-  Toma de datos.
-  Elaboración de tablas y gráficas.
-  Cálculo de parámetros.

VARIABLES ESTADÍSTICAS
-  Variables estadísticas cuantitativas y cualitativas.

-  Identificación de variables cualitativas o cuantitativas.
-  Frecuencia. Tabla de frecuencias.

-  Elaboración de tablas de frecuencia a partir de datos recogidos:
-  Con datos aislados.
-  Con datos agrupados en intervalos (dando los intervalos).

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE ESTADÍSTICAS
-  Diagramas de barras. 
-  Histogramas.
-  Polígonos de frecuencias. 
-  Diagramas de sectores.
-  Pictograma. 
-  Pirámide de población.
-  Climograma. 
-  Diagrama de caja y bigotes

-  Construcción de gráficas a partir de tablas estadísticas.
-  Interpretación de gráficas.

PARÁMETROS ESTADÍSTICOS
-  Media o promedio. 
-  Mediana, cuartiles.
-  Moda. 
-  Desviación media.

-  Tablas de doble entrada.
-  Interpretación de los datos contenidos en tablas de doble entrada.

Competencias que se trabajan en la unidad con indicadores de seguimiento

Matemática
-  Domina los conceptos básicos relativos a la estadística.

Comunicación lingüística
-  Se expresa con un lenguaje adecuado.
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-  Expresa concisa y claramente un análisis estadístico basado en un conjunto de datos.
-  Se interesa por contenidos que completan el tema y los comprende.

Conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Valora la estadística como medio para describir y analizar multitud de procesos del mundo físico.

Tratamiento de la información y competencia digital
-  Obtiene información a partir de datos estadísticos y la analiza críticamente.
-  Utiliza Internet para avanzar en su aprendizaje.

Social y ciudadana
-  Valora la aportación de otras culturas al desarrollo de las matemáticas.
-  Domina los conceptos de la estadística como medio para analizar críticamente ciertas 

informaciones.

Aprender a aprender
-  Valora los conocimientos estadísticos como medio para interpretar la realidad.
-  Se interesa por otros tipos de medias, completando así la información recibida en esta unidad.
-  Descubre lagunas en su aprendizaje.

Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
-  Aprende procedimientos matemáticos que se pueden adaptar a distintos problemas.
-  Desarrolla una conciencia crítica en relación con las noticias, los datos, los gráficos, etcétera, que 

obtenemos de los medios de comunicación.

Criterios de evaluación

  1.1.  Distingue entre variables cualitativas y cuantitativas en distribuciones concretas.
  2.1.  Elabora e interpreta tablas estadísticas sencillas (relativas a variables discretas).
  3.1.  Representa e interpreta información estadística dada gráficamente (diagramas de barras, 

polígonos de frecuencias, histogramas, diagramas de sectores...).
  3.2.  Interpreta pictogramas, pirámides de población y climogramas.
  3.3.  Elabora e interpreta un diagrama de caja y bigotes.
  4.1.  Calcula la media, la mediana, la moda y la desviación media de un pequeño conjunto de 

valores (entre 5 y 10).
  4.2.  En una tabla de frecuencias, calcula la media y la moda.
  4.3.  En un conjunto de datos (no más de 20), obtiene medidas de posición: Me, Q1 y Q3.

TEMA 7.- PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES 

Objetivos

  1.  Conocer y manejar los conceptos de razón y proporción.
  2.  Reconocer las magnitudes directa o inversamente proporcionales, construir sus 

correspondientes tablas de valores y formar con ellas distintas proporciones.
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  3.  Resolver problemas de proporcionalidad directa o inversa, por reducción a la unidad y por la 
regla de tres.

  4.  Comprender y manejar los conceptos relativos a los porcentajes.
  5.  Utilizar procedimientos específicos para la resolución de los distintos tipos de problemas con 

porcentajes.
Contenidos

RAZONES Y PROPORCIONES
-  Elementos. Medios y extremos. Relaciones: equivalencia de fracciones.
-  Construcción de proporciones a partir de pares de fracciones equivalentes.
-  Cálculo del término desconocido de una proporción.

MAGNITUDES DIRECTAMENTE PROPORCIONALES
-  Tablas de valores. Relaciones. Constante de proporcionalidad.
-  Construcción de proporciones a partir de los valores de una tabla de proporcionalidad directa.
-  Métodos de reducción a la unidad y regla de tres para la resolución de situaciones de 

proporcionalidad directa.

MAGNITUDES INVERSAMENTE PROPORCIONALES
-  Tablas de valores. Relaciones.
-  Construcción de proporciones a partir de los valores de una tabla de proporcionalidad inversa.
-  Métodos de reducción a la unidad y regla de tres para la resolución de situaciones de 

proporcionalidad inversa.

PROPORCIONALIDAD COMPUESTA
-  Identificación de las distintas relaciones de proporcionalidad en situaciones que relacionan más de 

dos magnitudes.

PORCENTAJES
-  El porcentaje como proporción.
-  El porcentaje como fracción.
-  Asociación de un porcentaje a una fracción o a un número decimal.
-  Cálculo de porcentajes.
-  Aumentos y disminuciones porcentuales.

INTERÉS BANCARIO
-  El interés simple como un problema de proporcionalidad compuesta.
-  Fórmula del interés simple.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
-  Problemas de proporcionalidad directa e inversa.

-  Método de reducción a la unidad.
-  Regla de tres.

-  Problemas de proporcionalidad compuesta.
-  Problemas de porcentajes.

-  Cálculo de porcentajes directos.
-  Cálculo del total, conocida la parte.
-  Cálculo del porcentaje, conocidos el total y la parte.
-  Cálculo de aumentos y disminuciones porcentuales.
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-  Resolución de problemas de interés bancario.

Competencias que se trabajan en la unidad con indicadores de seguimiento

Matemática
-  Identifica y diferencia las relaciones de proporcionalidad.
-  Aplica los métodos de “reducción a la unidad” y “regla de tres” para resolver situaciones.
-  Domina el cálculo con porcentajes.
-  Aplica la fórmula para el cálculo del interés bancario y comprende el proceso que la justifica.

Comunicación lingüística
-  Extrae las ideas principales de un texto.
-  Entiende y construye mensajes en los que se utiliza la terminología básica de la matemática 

comercial.
-  Expone con claridad los procesos de resolución de las actividades y las soluciones.

Conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Aplica la proporcionalidad en el análisis y en la resolución de situaciones cotidianas.

Tratamiento de la información y competencia digital
-  Sabe utilizar Internet para encontrar información.
-  Sabe utilizar Internet para avanzar en su aprendizaje.

Social y ciudadana
-  Aplica los porcentajes en el análisis y en la resolución de situaciones cotidianas.

Cultural y artística
-  Muestra curiosidad por la evolución histórica de las matemáticas. Contrasta los procedimientos de 

cálculo utilizados en el pasado con los que va aprendiendo.
-  Muestra interés por los retos y las actividades de tipo lógico-matemático.

Aprender a aprender
-  Profundiza en las actividades propuestas.
-  Justifica los procedimientos presentados, mostrando interés por su comprensión.
-  Resuelve razonadamente problemas de proporcionalidad y porcentajes.
-  Resuelve situaciones de interés bancario.

Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
-  Valora los procedimientos aprendidos como recursos para resolver problemas y como base de 

aprendizajes futuros.
-  Evalúa el estado de su aprendizaje, reconoce sus errores y carencias, y consulta dudas.

Criterios de evaluación

1.1.  Obtiene la razón de dos números. Selecciona dos números que guardan una razón dada. 
Calcula un número que guarda con otro una razón dada.
  1.2.  Identifica si dos razones forman proporción.
  1.3.  Calcula el término desconocido de una proporción.
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  2.1.  Distingue las magnitudes proporcionales de las que no lo son.
  2.2.  Identifica si la relación de proporcionalidad que liga dos magnitudes es directa o inversa, 

construye la tabla de valores correspondiente y obtiene, a partir de ella, distintas 
proporciones.

  3.1.  Resuelve, reduciendo a la unidad, problemas sencillos de proporcionalidad directa.
  3.2.  Resuelve, reduciendo a la unidad, problemas sencillos de proporcionalidad inversa.
  3.3.  Resuelve problemas de proporcionalidad directa.
  3.4.  Resuelve problemas de proporcionalidad inversa.
  3.5.  Resuelve problemas de proporcionalidad compuesta.
  4.1.  Asocia cada porcentaje a una fracción.
  4.2.  Obtiene porcentajes directos.
  4.3.  Obtiene el total, conocidos la parte y el porcentaje.
  4.4.  Obtiene el porcentaje, conocidos el total y la parte.
  5.1.  Resuelve problemas de porcentajes.
  5.2.  Resuelve problemas de aumentos y disminuciones porcentuales.
  5.3.  Resuelve problemas de interés bancario.

TEMA 8.- FUNCIONES

Objetivos

 1.  Conocer y manejar el sistema de coordenadas cartesianas.
  2.  Comprender el concepto de función, y reconocer, interpretar y analizar las gráficas funcionales.
  3.  Construir la gráfica de una función a partir de su ecuación.
  4.  Reconocer, representar y analizar las funciones lineales.

Contenidos

LAS FUNCIONES Y SUS ELEMENTOS
-  Nomenclatura: variable dependiente, variable independiente, coordenadas, asignación de valores 

(y) a valores (x).
-  Elaboración de la gráfica dada por un enunciado.
-  Diferenciación entre gráficas que representan funciones y otras que no lo hacen.

-  Crecimiento y decrecimiento de funciones.
-  Reconocimiento de funciones crecientes y decrecientes.

-  Lectura y comparación de gráficas.
-  Funciones dadas por tablas de valores.

-  Construcción de gráficas elaborando, previamente, una tabla de valores.
-  Funciones dadas por una expresión analítica.

FUNCIONES LINEALES
-  Funciones de proporcionalidad del tipo y = mx.
-  Pendiente de una recta.

-  Deducción de las pendientes de rectas a partir de representaciones gráficas o a partir de dos de 
sus puntos.

-  Las funciones lineales: y = mx + n
-  Identificación del papel que representan los parámetros m y n de 

y = mx + n.
-  Representación de una recta dada por una ecuación y obtención de la ecuación a partir de una 
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recta representada sobre papel cuadriculado.
-  La función constante y = k.

Competencias que se trabajan en la unidad con indicadores de seguimiento

Matemática
-  Extrae información a partir de una gráfica.
-  Domina los elementos que intervienen en el estudio de las funciones.
-  Representa rectas con soltura. Calcula la ecuación de una recta y entiende el significado de su 

pendiente, a partir de su representación gráfica.
-  Comprende qué implica la linealidad de una función entendiendo esta como una modelización de 

la realidad.

Comunicación lingüística
-  Comprende la teoría y los ejemplos, y es capaz de aplicarlos en los ejercicios.
-  Extrae de un texto la información necesaria para modelizar la situación que se propone mediante 

una función lineal.

Conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Valora el uso de las funciones lineales como elementos matemáticos que describen multitud de 

fenómenos cotidianos.

Tratamiento de la información y competencia digital
-  Sabe utilizar Internet para avanzar en su aprendizaje.

Social y ciudadana
-  Valora la aportación de otras culturas al desarrollo de las matemáticas.
-  Domina las tablas de valores para poder entender informaciones dadas de este modo.
-  Utiliza las funciones constantes para modelizar situaciones cotidianas.

Cultural y artística
-  Reconoce la importancia de otras culturas en el desarrollo del estudio de las funciones.
-  Utiliza las funciones lineales para modelizar situaciones cotidianas.
-  Descubre el componente lúdico de las matemáticas.

Aprender a aprender
-  Aprende a ampliar los contenidos básicos mediante la búsqueda de información.
-  Es consciente de sus lagunas, a la vista de los problemas para representar funciones.
-  Extrae información de una función dada mediante su expresión analítica.
-  Sabe autoevaluar sus conocimientos sobre funciones lineales y su representación.

Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
-  Analiza situaciones cotidianas mediante su representación gráfica.
-  Sabe modelizar, mediante funciones lineales, una situación dada.
-  Aprende a investigar elementos relacionados con las rectas.
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Criterios de evaluación

 1.1.  Localiza puntos en el plano a partir de sus coordenadas y nombra puntos del plano escribiendo 
sus coordenadas.
  2.1.  Distingue si una gráfica representa o no una función.
  2.2.  Interpreta una gráfica funcional y la analiza, reconociendo los intervalos constantes, los de 

crecimiento y los de decrecimiento.
  3.1.  Dada la ecuación de una función, construye una tabla de valores (x, y) y la representa, punto 

por punto, en el plano cartesiano.
  4.1.  Reconoce y representa una función de proporcionalidad, a partir de la ecuación, y obtiene la 

pendiente de la recta correspondiente.
  4.2.  Reconoce y representa una función lineal a partir de la ecuación y obtiene la pendiente de la 

recta correspondiente.
  4.3.  Obtiene la pendiente de una recta a partir de su gráfica.
  4.4.  Identifica la pendiente de una recta y el punto de corte con el eje vertical a partir de su 

ecuación, dada en la forma y = mx + n.
  4.5.  Obtiene la ecuación de una recta a partir de la gráfica.
  4.6.  Reconoce una función constante por su ecuación o por su representación gráfica. Representa 

la recta y = k, o escribe la ecuación de una recta paralela al eje horizontal.
  4.7.  Escribe la ecuación correspondiente a la relación lineal existente entre dos magnitudes y la 

representa.

TEMA 9.- TEOREMA DE PITÁGORAS. SEMEJANZA

Objetivos

  1.  Conocer y aplicar el teorema de Pitágoras.
  2.  Obtener áreas calculando, previamente, algún segmento mediante el teorema de Pitágoras.
  3.  Conocer y comprender el concepto de semejanza.
  4.  Comprender el concepto de razón de semejanza y aplicarlo para la construcción de figuras 

semejantes y para el cálculo indirecto de longitudes.
  5.  Conocer y aplicar los criterios de semejanza de triángulos rectángulos.
  6.  Resolver problemas geométricos utilizando los conceptos y procedimientos propios de la 

semejanza.

Contenidos

TEOREMA DE PITÁGORAS
-  Relación entre áreas de cuadrados. Demostración.
-  Aplicaciones del teorema de Pitágoras:

-  Cálculo de un lado de un triángulo rectángulo conociendo los otros dos.
-  Cálculo de un segmento de una figura plana a partir de otros que, con él, formen un triángulo 

rectángulo.
-  Identificación de triángulos rectángulos a partir de las medidas de sus lados.

FIGURAS SEMEJANTES
-  Razón de semejanza. Ampliaciones y reducciones.
-  Relación entre las áreas y los volúmenes de dos figuras semejantes.
-  Planos, mapas y maquetas. Escala. Aplicaciones.
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SEMEJANZA DE TRIÁNGULOS
-  Triángulos semejantes. Condiciones generales.
-  Teorema de Tales. Triángulos en posición de Tales.
-  La semejanza entre triángulos rectángulos.

APLICACIONES DE LA SEMEJANZA
-  Cálculo de la altura de un objeto vertical a partir de su sombra.
-  Otros métodos para calcular la altura de un objeto.
-  Construcción de una figura semejante a otra.

Competencias que se trabajan en la unidad con indicadores de seguimiento

Matemática
-  Conoce y reconoce los distintos tipos de figuras planas y espaciales.
-  Domina y utiliza el teorema de Pitágoras para resolver problemas.
-  Domina las semejanzas y el uso de las escalas.
-  Hace uso de la semejanza de triángulos para resolver problemas geométricos.

Comunicación lingüística
-  Explica de forma clara y concisa los procedimientos y los resultados geométricos.
-  Comprende los enunciados de los problemas y extrae la información necesaria para resolverlos.
-  Extrae la información geométrica de un texto dado.

Conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Reconoce semejanzas en su entorno.
-  Reconoce la ayuda de la semejanza de triángulos para manejarse en el mundo físico.

Tratamiento de la información y competencia digital
-  Utiliza Internet para reforzar y avanzar en su aprendizaje.

Social y ciudadana
-  Valora la aportación de otras culturas al desarrollo de la geometría.
-  Toma conciencia de la utilidad de los conocimientos geométricos en multitud de labores humanas.

Cultural y artística
-  Reconoce el uso de semejanzas en distintas disciplinas (arte, arquitectura…).
-  Reflexiona sobre la utilización de las matemáticas en otras culturas.

Aprender a aprender
-  Valora los conocimientos geométricos adquiridos.
-  Amplía los contenidos básicos mediante la búsqueda de información.
-  Es consciente de las carencias en los conocimientos adquiridos en esta unidad.

Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
-  Resuelve problemas geométricos con ayuda de los conocimientos adquiridos.
-  Elige el procedimiento más adecuado para resolver problemas de geometría espacial.
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Criterios de evaluación

  Dadas las longitudes de los tres lados de un triángulo, reconoce si es o no rectángulo.
  1.2.  Calcula el lado desconocido de un triángulo rectángulo, conocidos los otros dos.
  1.3.  En un cuadrado o rectángulo, aplica el teorema de Pitágoras para relacionar la diagonal con 

los lados y calcular el elemento desconocido.
  1.4.  En un rombo, aplica el teorema de Pitágoras para relacionar las diagonales con el lado y 

calcular el elemento desconocido.
  1.5.  En un trapecio rectángulo o isósceles, aplica el teorema de Pitágoras para establecer una 

relación que permita calcular un elemento desconocido.
  1.6.  En un polígono regular, utiliza la relación entre radio, apotema y lado para, aplicando el 

teorema de Pitágoras, hallar uno de estos elementos a partir de los otros.
  1.7.  Relaciona numéricamente el radio de una circunferencia con la longitud de una cuerda y su 

distancia al centro.
  1.8.  Aplica el teorema de Pitágoras en la resolución de problemas geométricos sencillos.
  1.9.  Aplica el teorema de Pitágoras en el espacio.
  2.1.  Calcula el área y el perímetro de un triángulo rectángulo, dándole dos de sus lados (sin la 

figura).
  2.2.  Calcula el área y el perímetro de un rombo, dándole sus dos diagonales o una diagonal y el 

lado.
  2.3.  Calcula el área y el perímetro de un trapecio rectángulo o isósceles cuando no se le da la 

altura o uno de los lados.
  2.4.  Calcula el área y el perímetro de un segmento circular (dibujado), dándole el radio, el ángulo 

y la distancia del centro a la base.
  2.5.  Calcula el área y el perímetro de un triángulo equilátero o de un hexágono regular dándole el 

lado.
  3.1.  Reconoce, entre un conjunto de figuras, las que son semejantes, y enuncia las condiciones de 

semejanza.
  4.1.  Construye figuras semejantes a una dada según unas condiciones establecidas (por ejemplo, 

dada la razón de semejanza).
  4.2.  Conoce el concepto de escala y la aplica para interpretar planos y mapas.
  4.3.  Obtiene la razón de semejanza entre dos figuras semejantes (o la escala de un plano o mapa).
  4.4.  Calcula la longitud de los lados de una figura que es semejante a una dada y cumple unas 

condiciones determinadas.
  5.1.  Reconoce triángulos rectángulos semejantes aplicando criterios de semejanza.
  6.1.  Calcula la altura de un objeto a partir de su sombra.
  6.2.  Calcula la altura de un objeto mediante otros métodos, aplicando la semejanza de triángulos.

TEMA 10.- CUERPOS GEOMÉTRICOS

Objetivos

  1.  Reconocer y clasificar los poliedros y los cuerpos de revolución.
  2.  Desarrollar los poliedros y obtener la superficie del desarrollo (conocidas todas las medidas 

necesarias).
  3.  Reconocer, nombrar y describir los poliedros regulares.
  4.  Resolver problemas geométricos que impliquen cálculos de longitudes y superficies en los 

poliedros.
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  5.  Conocer el desarrollo de cilindros y conos, y calcular el área de ese desarrollo (dados todos los 
datos necesarios).

  6.  Conocer y aplicar las fórmulas para el cálculo de la superficie de una esfera, de un casquete 
esférico o de una zona esférica.

Contenidos

POLIEDROS
-  Características. Elementos: caras, aristas y vértices.
-  Prismas.

-  Clasificación de los prismas según el polígono de las bases.
-  Desarrollo de un prisma recto. Área.

-  Paralelepípedos. Ortoedros. El cubo como caso particular.
-  Aplicación del teorema de Pitágoras para calcular la diagonal de un ortoedro.

-  Pirámides: características y elementos.
-  Desarrollo de una pirámide regular. Área.
-  Desarrollo y cálculo del área en un tronco de pirámide.

-  Los poliedros regulares. Tipos.
-  Descripción de los cinco poliedros regulares.

CUERPOS DE REVOLUCIÓN
-  Representación del cuerpo que se obtiene al girar una figura plana alrededor de un eje.
-  Identificación de la figura que ha de girar alrededor de un eje para engendrar cierto cuerpo de 

revolución.
-  Cilindros rectos y oblicuos.

-  Desarrollo de un cilindro recto. Área.
-  Los conos.

-  Identificación de conos. Elementos y su relación.
-  Desarrollo de un cono recto. Área.

-  El tronco de cono. Bases, altura y generatriz de un tronco de cono.
-  Desarrollo de un tronco de cono. Cálculo de su superficie.

-  La esfera.
-  Secciones planas de la esfera. El círculo máximo.
-  La superficie esférica.
-  Relación entre la esfera y el cilindro que la envuelve. Medición de la superficie esférica por 

equiparación con el área lateral del cilindro que se ajusta a ella.

Competencias que se trabajan en la unidad con indicadores de seguimiento

Matemática
-  Conoce y reconoce los distintos tipos de figuras planas y espaciales.
-  Domina y utiliza el teorema de Pitágoras para resolver problemas.
-  Conoce los tipos y las características fundamentales de los cuerpos geométricos.
-  Utiliza la semejanza cuando es necesario.

Comunicación lingüística
-  Extrae la información geométrica de un texto dado.
-  Explica los procesos y los resultados geométricos.
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Conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Reconoce elementos geométricos en su entorno, con ayuda de lo aprendido en esta unidad.

Tratamiento de la información y competencia digital
-  Utiliza Internet para encontrar información.
-  Sabe utilizar Internet para avanzar en su aprendizaje.

Social y ciudadana
-  Valora la aportación de otras culturas al desarrollo de la geometría.

Cultural y artística
-  Reflexiona sobre la forma de hacer matemáticas en otras culturas.
-  Crea o describe elementos artísticos geométricos con la ayuda de sus conocimientos.

Aprender a aprender
-  Comprende el proceso de resolución de los problemas.
-  Amplía los contenidos básicos mediante la búsqueda de información.
-  Es consciente de las carencias en los conocimientos adquiridos en esta unidad.

Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
-  Resuelve problemas geométricos con ayuda de los conocimientos adquiridos.
-  Elige el procedimiento más adecuado para resolver problemas de geometría espacial.

Criterios de evaluación

 Conoce y nombra los distintos elementos de un poliedro (aristas, vértices, caras, caras laterales de 
los prismas, bases de los prismas y pirámides...).
  1.2.  Selecciona, entre un conjunto de figuras, las que son poliedros y justifica su elección.
  1.3.  Clasifica un conjunto de poliedros.
  1.4.  Describe un poliedro y lo clasifica atendiendo a las características expuestas. 
  1.5.  Identifica, entre un conjunto de figuras, las que son de revolución, nombra los cilindros, los 

conos, los troncos de cono y las esferas, e identifica sus elementos (eje, bases, generatriz, 
radio...).

  2.1.  Dibuja de forma esquemática el desarrollo de un ortoedro y se basa en él para calcular su 
superficie.

  2.2.  Dibuja de forma esquemática el desarrollo de un prisma y se basa en él para calcular su 
superficie.

  2.3.  Dibuja de forma esquemática el desarrollo de una pirámide y se basa en él para calcular su 
superficie.

  2.4.  Dibuja de forma esquemática el desarrollo de un tronco de pirámide y se basa en él para 
calcular su superficie.

  3.1.  Ante un poliedro regular, justifica su regularidad, lo nombra, lo analiza dando el número de 
caras, aristas, vértices y caras por vértice y dibuja esquemáticamente su desarrollo.

  3.2.  Nombra los poliedros regulares que tiene por caras un determinado polígono regular.
  4.1.  Calcula la diagonal de un ortoedro.
  4.2.  Calcula la altura de una pirámide recta conociendo las aristas básicas y las aristas laterales.
  4.3.  Calcula la superficie de una pirámide cuadrangular regular conociendo la arista de la base y la 

altura.
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  4.4.  Resuelve otros problemas de geometría.
  5.1.  Dibuja a mano alzada el desarrollo de un cilindro, indica sobre él los datos necesarios y 

calcula el área.
  5.2.  Dibuja a mano alzada el desarrollo de un cono, indica sobre él los datos necesarios y calcula 

el área.
  5.3.  Dibuja a mano alzada el desarrollo de un tronco de cono, indica sobre él los datos necesarios 

y calcula el área.
  6.1.  Calcula la superficie de una esfera, de un casquete o de una zona esférica, aplicando las 

correspondientes fórmulas.
  6.2.  Conoce la relación entre la superficie de una esfera y la del cilindro que la envuelve, y utiliza 

esa relación para calcular el área de casquetes y zonas esféricas.

TEMA 11.- MEDIDA DEL VOLUMEN

Objetivos

  1.  Comprender el concepto de medida del volumen y conocer y manejar las unidades de medida 
del SMD.
  2.  Conocer y utilizar las fórmulas para calcular el volumen de prismas, cilindros, pirámides, conos 

y esferas (dados los datos para la aplicación inmediata de estas).
  3.  Resolver problemas geométricos que impliquen el cálculo de volúmenes.

Contenidos

UNIDADES DE VOLUMEN EN EL SMD.
-  Capacidad y volumen.
-  Unidades de volumen y capacidad. Relaciones y equivalencias. Múltiplos y divisores.

-  Operaciones con medidas de volumen. Paso de forma compleja a incompleja, y viceversa.

PRINCIPIO DE CAVALIERI
-  Cálculo del volumen de paralelepípedos, ortoedros y cubos. Aplicación al cálculo de otros 

volúmenes.
-  Volumen de cuerpos geométricos. Cálculo

VOLUMEN DE PRISMAS Y CILINDROS.
-  Volumen de pirámides y conos.
-  Volumen del tronco de pirámide y del tronco de cono.
-  Volumen de la esfera y cuerpos asociados.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
-  Resolución de problemas que impliquen cálculo de volúmenes.

Competencias que se trabajan en la unidad con indicadores de seguimiento

Matemática
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-  Domina las unidades de volumen del Sistema Métrico Decimal y las relaciones entre ellas.
-  Conoce los tipos y las características fundamentales de los cuerpos geométricos.

Comunicación lingüística
-  Extrae información geométrica de un texto.
-  Explica de forma clara y concisa procedimientos y resultados geométricos.
-  Explica los procesos y los resultados geométricos.

Conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Utiliza las unidades de volumen para describir con exactitud fenómenos de la naturaleza.

Tratamiento de la información y competencia digital
-  Sabe utilizar Internet para avanzar en su aprendizaje.

Social y ciudadana
-  Valora la aportación de otras culturas al desarrollo de la geometría.

Cultural y artística
-  Reflexiona sobre la forma de hacer matemáticas en otras culturas.

Aprender a aprender
-  Valora los conocimientos geométricos adquiridos como medio para resolver problemas.
-  Es consciente de las carencias en los conocimientos adquiridos en esta unidad.

Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
-  Resuelve problemas geométricos con ayuda de los conocimientos adquiridos.
-  Elige el procedimiento más adecuado para resolver problemas de geometría espacial.

Criterios de evaluación

  1.1. Calcula el volumen de policubos por recuento de unidades cúbicas.
  1.2.  Utiliza las equivalencias entre las unidades de volumen del SMD para efectuar cambios de 

unidades.
  1.3.  Pasa una cantidad de volumen de complejo a incomplejo, y viceversa.
  2.1.  Calcula el volumen de prismas, cilindros, pirámides, conos o una esfera, utilizando las 

correspondientes fórmulas (se dará la figura y sobre ella los datos necesarios).
  3.1.  Calcula el volumen de un prisma de manera que haya que calcular previamente alguno de los 

datos para poder aplicar la fórmula (por ejemplo, calcular el volumen de un prisma 
hexagonal conociendo la altura y la arista de la base).

  3.2.  Calcula el volumen de una pirámide de base regular, conociendo las aristas lateral y básica (o 
similar).

  3.3.  Calcula el volumen de un cono conociendo el radio de la base y la generatriz (o similar).
  3.4.  Calcula el volumen de troncos de pirámide y de troncos de cono (por descomposición de 

figuras).
  3.5.  Calcula el volumen de cuerpos compuestos.
  3.6.  Resuelve otros problemas de volumen (por ejemplo, que impliquen el cálculo de costes, que 

combinen con el cálculo de superficies, etc.).
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MATEMÁTICAS 3º ESO

OBJETIVOS DIDÁTICOS DE MATEMÁTICAS 3º ESO

       Los Objetivos de Etapa son el marco de referencia de los Objetivos de Materia y 
estos se concretan en los Objetivos didácticos del curso 3o de ESO, todos finalmente se
adecuarán a nuestra realidad escolar persiguiendo los objetivos que se recogen en el
Proyecto de Centro.

     Los Objetivos de Matemáticas de 3º de ESO son:

1. Utilizar el pensamiento reflexivo y lógico-matemático e incorporar al lenguaje y modos 
de argumentación las formas de expresión y razonamiento matemático para analizar
fenómenos naturales, físicos y sociales de la vida cotidiana.

2. Comunicar de forma precisa y rigurosa mensajes mediante la incorporación al lenguaje 
de las distintas formas de expresión matemática (numérica, algebraica, gráfica, 
geométrica, lógica, probabilística).

3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor, utilizando
   técnicas de recogida de datos, procedimientos de medida, las distintas clases de 
números y mediante la realización de los cálculos apropiados a cada situación.

4. Obtener información sobre fenómenos y situaciones diversas presentes en los medios 
de  comunicación, Internet u otras fuentes, interpretando dicha información de forma 
gráfica y numérica formándose un juicio sobre la misma.

5. Emplear estrategias personales para la resolución de problemas, plantear interrogantes
    para formular y comprobar conjeturas, realizar inferencias y deducciones, y organizar y
  relacionar informaciones diversas relativas a la vida cotidiana.

6. Utilizar los métodos propios de la actividad matemática disfrutando del componente
   creativo, manipulativo, estético y utilitario de las matemáticas.

7. Relacionar conjunto de datos y utilizar modelos matemáticos (algebraicos, funcionales,
    estadísticos...) para analizar de forma crítica noticias, opiniones, publicidad, etc.

8. Reconocer figuras planas, cuerpos geométricos en el espacio, así como las relaciones 
que se presentan en la realidad analizando sus propiedades, calculando áreas, 
volúmenes y siendo sensibles a la belleza que generan.

9. Actuar ante situaciones de la vida cotidiana realizando observaciones sistemáticas de
    aspectos cuantitativos, geométricos y lógicos, cuyo análisis permita aplicar los modos
    propios de la actividad matemática.

10. Resolver problemas matemáticos y de la vida cotidiana aplicando diferentes medios
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    tecnológicos (calculadoras, ordenadores, etc.).

11. Valorar las matemáticas como una ciencia abierta y dinámica que ha seguido una
    evolución histórica y forma parte de nuestra cultura, utilizando sus contenidos y formas 
de actividad en la búsqueda de soluciones a problemas actuales relacionados con el 
medio ambiente, la salud, la economía...

12. Contribuir al conocimiento de la realidad andaluza y a la conservación de su 
patrimonio cultural a través de los datos presentes en enunciados de ejercicios y 
problemas.

13. Aplicar las herramientas matemáticas adquiridas para resolver situaciones 
problemáticas relacionadas con el medio natural y social de Andalucía.

14. Reconocer el desarrollo histórico de las matemáticas a través de biografías de 
hombres y mujeres matemáticas y de aportaciones de diferentes culturas.

15. Desarrollar estrategias de trabajo en grupo: selección de problemas, búsqueda de
    información, debates, argumentación, capacidad para tomar decisiones de forma
   consensuada y defensa de la propia.

16. Desarrollar hábitos y prácticas de lectura y escritura.
                                                       
17. Fomentar actitudes de respeto hacia el entorno: Medio ambiente, ciudad (calles, 
plazas, jardines...), instalaciones y material del Centro. Realizar actividades que 
contribuyan a proteger el entorno: campañas de limpieza en el Centro, campañas de 
reciclaje de papel, vidrio, pilas...

18. Fomentar el desarrollo y vivencia de los valores generalmente admitidos de igualdad,
    respeto, tolerancia, libertad, responsabilidad, justicia y solidaridad. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

        Los criterios de evaluación que se establecen para este tercer curso de la ESO, en
referencia a los objetivos didácticos propuestos anteriormente y a las competencias 
básicas, deben valorar que el alumno o alumna sea capaz de:

1. Utilizar los números racionales, sus operaciones y propiedades, para recoger, 
transformar e intercambiar información y resolver problemas relacionados con la vida 
diaria.

2. Expresar mediante el lenguaje algebraico una propiedad o relación dada mediante un
 enunciado y observar regularidades en secuencias numéricas obtenidas de situaciones
reales mediante la obtención de la ley de formación y la fórmula correspondiente, en
casos sencillos.

3. Redactar mensajes escritos de distinto tipo (diálogos, descripciones, exposiciones, 
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argumentaciones...)       cuidando    la  corrección   ortográfica,     la   precisión      léxica, 
la estructuración coherente, la adecuación al contexto, la caligrafía, el orden y la limpieza 
del escrito.

4. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y
    resolución de ecuaciones de primer y segundo grado o de sistemas de ecuaciones
    lineales con dos incógnitas.

5. Utilizar estrategias heurísticas para resolver problemas relacionados con la vida 
cotidiana en los que intervengan números naturales, enteros, y racionales, describiendo
verbalmente, la estrategia seguida y comprobando las soluciones obtenidas.

6. Reconocer las transformaciones que llevan de una figura geométrica a otra mediante 
los movimientos en el plano y utilizar dichos movimientos para crear sus propias 
composiciones y analizar, desde un punto de vista geométrico, diseños cotidianos, obras
de arte y configuraciones presentes en la naturaleza.

7. Utilizar modelos lineales para estudiar diferentes situaciones reales expresadas 
mediante un enunciado, una tabla, una gráfica o una expresión algebraica.

8. Elaborar e interpretar informaciones estadísticas teniendo en cuenta la adecuación de 
las tablas y gráficas empleadas, y analizar si los parámetros son más o menos 
significativos.

9. Hacer predicciones sobre la posibilidad de que un suceso ocurra a partir de información
    previamente obtenida de forma empírica o como resultado del recuento de 
posibilidades, en casos sencillos.

10. Planificar y utilizar estrategias y técnicas de resolución de problemas tales como el
    recuento exhaustivo, la inducción o la búsqueda de problemas afines y comprobar el
   ajuste de la solución a la situación planteada y expresar verbalmente con precisión,
  razonamientos, relaciones cuantitativas, e informaciones que incorporen elementos 
matemáticos, valorando la utilidad y simplicidad del lenguaje matemático para ello.

11. Emplear los recursos tecnológicos, calculadoras y programas informáticos adecuados
habituales en el trabajo matemático.

12. Reconocer la presencia de elementos matemáticos en ámbitos como la Naturaleza, el
arte, la arquitectura o el diseño. Valorar su importancia en la historia y cultura andaluza.

13. Reconocer, valorar e interpretar la historia de las Matemáticas; así como reconocer,
valorar e interpretar las aportaciones de la mujer a dicha ciencia.

14. Desarrollar hábitos de trabajo cooperativo mediante una participación activa, positiva, 
respetuosa y creativa en el grupo de trabajo, facilitando la discusión y el debate.

15. Mostrar actitudes de tolerancia, solidaridad y colaboración con los demás; respetando 
la opinión ajena. Reflexionar de forma crítica sobre la realidad y su propia actuación; 
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adquiriendo responsabilidad, madurez y autenticidad, tanto desde el punto de vista 
individual como social.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

El hecho de encontrarnos dentro de una etapa de la enseñanza obligatoria hace que la 
diversidad del alumnado con el que nos encontramos sea bastante amplia. No todo el 
alumnado posee las mismas capacidades, motivación ni ritmos de aprendizaje y trabajo. 
La atención a esta diversidad está recogida en el Decreto 231/2007, de 31 de Julio por el 
que se establecen las enseñanzas correspondientes a la ESO en Andalucía en su 
capítulo V. En él se dispone la posibilidad de establecer diversos grados de adecuación 
curricular con objeto de hacer efectiva la coherencia entre los principios de educación 
común y atención a la diversidad del alumnado sobre los que se organiza el currículo de 
la ESO. Esto es posible por el planteamiento abierto y flexible que se hace del currículo, 
en el que podemos desarrollar distintas adaptaciones según las características del 
alumnado. Dichos cambios deben ser graduales y progresivos. Siempre que sea 
necesario modificar algún elemento curricular realizaremos el menor número de cambios 
posibles, comenzando por los aspectos metodológicos, continuando por la evaluación, los 
contenidos y en último lugar los objetivos didácticos. En este último caso, los objetivos 
didácticos deben responder siempre a los mismos objetivos generales. 

En la medida en que conozcamos a nuestro alumnado, mejor podremos intervenir en su 
aprendizaje. Para detectar las características educativas específicas del alumnado 
deberemos valorar su rendimiento en la etapa anterior, personalidad, interés, la situación 
socioeconómica y cultural de la familia, etc. Esta información la obtendremos a partir del 
análisis del expediente escolar de los cursos anteriores, y en este caso, al ser alumnado 
de 2º de ESO a través de la prueba inicial que realizamos a principio de curso. 

Las medidas de atención a la diversidad están orientadas a responder a las necesidades 
educativas concretas del alumnado y a la adquisición de las competencias básicas y de 
los objetivos de este primer curso de la Educación Secundaria Obligatoria y no podrán, en 
ningún caso, suponer una discriminación que le impida alcanzar dichos objetivos y 
adquirir dichas competencias y la promoción al curso siguiente. 

El centro dispone de un aula de apoyo para atender al alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo, asesorado en todo momento por el Departamento de 
Orientación, compuesto en este caso por una Orientadora y una profesora de Pedagogía 
Terapéutica. En el caso de que el alumno o alumna necesite una Adaptación curricular 
significativa o poco significativa, el Departamento dispone de materiales tales como Libros 
de texto de Primaria, Cuadernillos de refuerzo, Fichas de actividades, etc. adecuados al 
nivel de competencia curricular que posea el alumnado con estas características. Este 
material será supervisado y corregido conjuntamente por la profesora de Pedagogía 
Terapéutica y por el profesorado de Matemáticas y la calificación en el proceso de 
evaluación será emitida de forma consensuada por ambos profesores a tenor de los 
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criterios de evaluación recogidos en dicha adaptación. (Programas de adaptación 
curricular: Adaptaciones curriculares poco significativas y significativas). 

Cabe destacar que el Departamento de Matemáticas posee materiales elaborados en 
formato de fichas y por curso para atender aquellos alumnos y alumnas que posean 
pequeñas dificultades de aprendizaje, teniendo en cuenta que las actividades están 
diseñadas por niveles para así poder atender lo máximo posible y de forma gradual dichas 
dificultades. Este material se le entrega al alumno o alumna que lo realizará, bien en casa, 
bien en clase, dependiendo del grado de dificultad de aprendizaje de dicho alumno o 
alumna, para su posterior corrección por parte del profesor. Los criterios de evaluación 
para este alumnado, serán los mismos que para el resto del alumnado, si bien se prestará 
mayor atención a los procedimientos y actitudes. Este material forma parte de los 
programas de refuerzo educativo que el Decreto anteriormente mencionado establece 
como uno de los Programas de Atención a la Diversidad (Programas de refuerzo de 
materias instrumentales básicas); este tipo de medida se realizará en cualquier momento 
del curso, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea adecuado y estará dirigido a 
garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar su proceso 
educativo. 

Asimismo, el Departamento dispone de material elaborado en formato de fichas por 
cursos y cuadernillos de ampliación para atender a aquellos alumnos y alumnas que 
hayan alcanzado con creces y sin apenas dificultad los objetivos didácticos de cada 
unidad o que posean ritmos de aprendizaje “rápido”. Este material se le entrega al alumno 
o alumna que lo realizará, bien en casa, bien en clase, para su posterior corrección por 
parte del profesor. (Programas de adaptación curricular: Adaptaciones curriculares para el  
alumnado con altas capacidades intelectuales). 

      Como medida de atención a la diversidad hay que mencionar que en nuestro centro
se imparten los Programas de Diversificación Curricular en el tercer y cuarto curso de la 
Educación Secundaria Obligatoria.

El alumnado repetidor que el curso anterior no superó la materia de matemáticas de 3º 
ESO seguirá el plan específico para alumnado repetidor elaborado por el departamento.

El alumnado que tenga pendientes las matemáticas de 1º ESO y/o 2º ESO  seguirá el 
programa para la recuperación de aprendizajes no adquiridos.
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SECUENCIACIÓN DE TEMAS, OBJETIVOS, CONTENIDOS, COMPETENCIAS Y 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

TEMA 1.- FRACCIONES Y DECIMALES

Objetivos

 1.  Conocer los números fraccionarios, representarlos sobre la recta, operar con ellos y utilizarlos 
para la resolución de problemas.

  2.  Conocer los distintos tipos de números decimales y su relación con las fracciones.
  3.  Manejar con soltura los porcentajes y resolver problemas con ellos.
 
Contenidos

NÚMEROS RACIONALES. EXPRESIÓN FRACCIONARIA
-  Números enteros.
-  Fracciones.

-  Fracciones propias e impropias.
-  Simplificación y comparación.

-  Operaciones con fracciones. La fracción como operador.
-  Representación de los números fraccionarios en la recta numérica.

NÚMEROS DECIMALES
-  Representación aproximada de un número decimal sobre la recta.
-  Tipos de números decimales: exactos, periódicos y otros.

RELACIÓN ENTRE NÚMEROS DECIMALES Y FRACCIONES
-  Paso de fracción a decimal.
-  Paso de decimal exacto y decimal periódico a fracción.

PORCENTAJES
-  Aumentos y disminuciones porcentuales. Obtención de la cantidad inicial del porcentaje 

conociendo los demás datos.
− Encadenamiento de porcentajes

INTERÉS COMPUESTO
-  Concepto y resolución de problemas de interés compuesto.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ARITMÉTICOS

Competencias que se trabajan en la unidad con indicadores de seguimiento

Matemática
-  Entender las diferencias entre distintos tipos de números y saber operar con ellos.
-  Utilizar porcentajes para resolver problemas.

Comunicación lingüística
-  Ser capaz de extraer información numérica de un texto dado.
-  Expresar ideas y conclusiones numéricas con claridad.
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Conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Utilizar los números enteros y fraccionarios para describir fenómenos de la realidad.

Tratamiento de la información y competencia digital
-  Dominar el uso de la calculadora como ayuda para resolver problemas aritméticos.

Social y ciudadana
-  Dominar el cálculo de porcentajes y de intereses bancarios para poder desenvolverse mejor en el 

ámbito financiero.

Cultural y artística
-  Valorar los sistemas de numeración de otras culturas (antiguas o actuales) como complementarios 

del nuestro.

Aprender a aprender
-  Ser capaz de analizar la adquisición de conocimientos numéricos.

Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
-  Utilizar los conocimientos numéricos adquiridos para resolver problemas aritméticos.

Criterios de evaluación

  1.1.  Simplifica y compara fracciones y las sitúa de forma aproximada sobre la recta.
  1.2.  Realiza operaciones aritméticas con números fraccionarios.
  1.3.  Resuelve problemas para los que se necesitan la comprensión y el manejo de la operatoria 

con números fraccionarios.
  2.1.  Conoce los números decimales y sus distintos tipos, los compara y los sitúa aproximadamente 

sobre la recta.
  2.2.  Pasa de fracción a decimal, y viceversa.
  3.1.  Relaciona porcentajes con fracciones y tantos por uno. Calcula el porcentaje correspondiente 

a una cantidad, el porcentaje que representa una parte y la cantidad inicial cuando se conoce 
la parte y el porcentaje.

  3.2.  Resuelve problemas con aumentos y disminuciones porcentuales.
  3.3.  Resuelve problemas en los que se encadenan aumentos y disminuciones porcentuales.
 

TEMA 2.- POTECIAS Y RAICES

Objetivos

1.  Conocer las potencias de exponente entero y sus propiedades, y aplicarlas en las operaciones con 
números enteros y fraccionarios.
  2.  Conocer el concepto de raíz enésima de un número y aplicarlo.
  3.  Reconocer números racionales e irracionales.
  4.  Obtener la expresión aproximada de un número y manejar la notación científica.

Contenidos
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POTENCIACIÓN
-  Potencias de exponente entero. Propiedades.
-  Operaciones con potencias de exponente entero y base racional. Simplificación.

RAÍCES EXACTAS
-  Raíz cuadrada, raíz cúbica. Otras raíces.
-  Obtención de la raíz enésima exacta de un número descomponiéndolo en factores.

RADICALES
-  Conceptos y propiedades.
-  Simplificación en casos muy sencillos.

RECONOCIMIENTO DE NÚMEROS RACIONALES
-  Número racional como el que puede ponerse en forma de fracción, o bien el que tiene una 

expresión decimal exacta o periódica.
-  Números irracionales. Algunos tipos.

NÚMEROS APROXIMADOS
-  Redondeo. Cifras significativas.
-  Errores. Error absoluto y error relativo.
-  Relación de la cota de error cometido con las cifras significativas de la expresión aproximada.

NOTACIÓN CIENTÍFICA
-  Destreza en su manejo.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ARITMÉTICOS

Competencias que se trabajan en la unidad con indicadores de seguimiento

Matemática
-  Operar con distintos tipos de números.
-  Aproximar números como ayuda para la explicación de fenómenos.

Comunicación lingüística
-  Expresar procedimientos matemáticos de una forma clara y concisa.
-  Entender enunciados para resolver problemas.

Conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Utilizar los números racionales como medio para describir fenómenos de la realidad.
-  Dominar la notación científica como medio para describir fenómenos microscópicos y fenómenos 

relativos al universo.

Tratamiento de la información y competencia digital
-  Usar la calculadora como herramienta que facilita los cálculos mecánicos.

Social y ciudadana
-  Utilizar las operaciones con números racionales para poder entender y valorar elementos 

informativos.
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Cultural y artística
-  Contemplar los números y los sistemas de numeración como una conquista cultural de la 

humanidad.

Aprender a aprender
-  Ser consciente del propio desarrollo del aprendizaje de procedimientos matemáticos.

Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
-  Decidir qué procedimiento, de los aprendidos en la unidad, es más válido ante un problema 

planteado.

Criterios de evaluación

1.1.  Interpreta potencias de exponente entero y opera con ellas.
  1.2.  Calcula potencias de números fraccionarios con exponente entero.
  2.1.  Calcula la raíz enésima (n =  1, 2, 3, 4, ...) de un número entero o fraccionario a partir de la 

definición.
  3.1.  Clasifica números de distintos tipos, identificando entre ellos los irracionales.
  4.1.  Aproxima un número a un orden determinado, reconociendo el error cometido.
  4.2.  Utiliza la notación científica para expresar números grandes o pequeños.
  4.3.  Maneja la calculadora en su notación científica.

TEMA 3.- LENGUAJE ALGEBRAICO

Objetivos

  1.  Conocer los conceptos y la terminología propios de álgebra.
  2.  Operar con expresiones algebraicas.
  3.  Traducir situaciones del lenguaje natural al algebraico.

Contenidos

EL LENGUAJE ALGEBRAICO
-  Traducción del lenguaje natural al algebraico, y viceversa.
-  Expresiones algebraicas: monomios, polinomios, fracciones algebraicas, ecuaciones, 

identidades...

MONOMIOS
-  Coeficiente y grado. Valor numérico.
-  Monomios semejantes.
-  Operaciones con monomios: suma y producto.

POLINOMIOS
-  Suma y resta de polinomios.
-  Producto de un monomio por un polinomio.
-  Producto de polinomios.
-  Factor común. Aplicaciones.
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FRACCIONES ALGEBRAICAS
-  Similitud de las fracciones algebraicas con las fracciones numéricas.
-  Simplificación y reducción a común denominador de fracciones algebraicas sencillas.
-  Operaciones (suma, resta, producto y cociente) de fracciones algebraicas sencillas.

IDENTIDADES
-  Las identidades como igualdades algebraicas ciertas para valores cualesquiera de las letras que 

intervienen.
-  Distinción entre identidades y ecuaciones. Identificación de unas y otras.
-  Identidades notables: cuadrado de una suma, cuadrado de una diferencia y suma por diferencia.
-   Utilidad de  las  identidades para  transformar  expresiones algebraicas  en  otras  más 

sencillas, más cómodas de manejar. Modos de crear «identidades ventajosas».

Competencias que se trabajan en la unidad con indicadores de seguimiento

Matemática
-  Dominar el uso del lenguaje algebraico como medio para modelizar situaciones matemáticas.

Comunicación lingüística
-  Entender el lenguaje algebraico como un lenguaje más, con estructuras y características propias.

Conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Saber utilizar el lenguaje algebraico para modelizar elementos del mundo físico.

Tratamiento de la información y competencia digital
-  Utilizar la calculadora para facilitar los cálculos donde interviene el lenguaje algebraico.

Cultural y artística
-  Reconocer la importancia de otras culturas en el desarrollo del lenguaje algebraico.

Aprender a aprender
-  Saber autoevaluar los conocimientos sobre lenguaje algebraico adquiridos en esta unidad.

Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
-  Utilizar los conocimientos adquiridos en la unidad para resolver problemas de la vida cotidiana.

Criterios de evaluación

 1.1.  Conoce los conceptos de monomio, polinomio, coeficiente, grado, identidad, ecuación, etc., y 
los identifica.
  2.1.  Opera con monomios y polinomios.
  2.2.  Aplica las identidades notables para desarrollar expresiones algebraicas.
  2.3.  Reconoce el desarrollo de las identidades notables y lo expresa como cuadrado de un binomio 

o como producto de dos factores.
  2.4.  Opera con fracciones algebraicas sencillas.
  2.5.  Reconoce identidades notables en expresiones algebraicas y las utiliza para simplificarlas.
  3.1.  Expresa en lenguaje algebraico una relación dada mediante un enunciado.
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TEMA 4.- ECUACIONES DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO

Objetivos

  1.  Conocer los conceptos propios de las ecuaciones.
  2.  Resolver ecuaciones de diversos tipos.
  3.  Plantear y resolver problemas mediante ecuaciones.

Contenidos

ECUACIÓN
-  Solución.
-  Comprobación de si un número es o no solución de una ecuación.
-  Resolución de ecuaciones por tanteo.
-  Tipos de ecuaciones.

ECUACIÓN DE PRIMER GRADO
-  Ecuaciones equivalentes.
-  Transformaciones que conservan la equivalencia.
-  Técnicas de resolución de «ecuaciones» de primer grado.
-  Identificación de ecuaciones sin solución o con infinitas soluciones.

ECUACIONES DE SEGUNDO GRADO
-  Discriminante. Número de soluciones.
-  Ecuaciones de segundo grado incompletas.
-  Técnicas de resolución de ecuaciones de segundo grado.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS mediante ecuaciones.

Competencias que se trabajan en la unidad con indicadores de seguimiento

Matemática
-  Saber resolver ecuaciones como medio para resolver multitud de problemas matemáticos.
-  Expresarse con propiedad en el lenguaje algebraico.

Comunicación lingüística
-  Traducir enunciados de problemas a lenguaje algebraico y resolverlos mediante el uso de 

ecuaciones.
-  Adquirir y usar el vocabulario adecuado.

Conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Utilizar la resolución de ecuaciones para poder describir situaciones del mundo real.

Tratamiento de la información y competencia digital
-  Valorar el uso de la calculadora como ayuda en la resolución de ecuaciones.

Social y ciudadana
-  Aplicar los conocimientos adquiridos sobre ecuaciones para resolver problemas cotidianos.

Aprender a aprender
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-  Ser consciente del verdadero alcance del aprendizaje de los algoritmos para resolver ecuaciones.

Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
-  Elegir  el  procedimiento  más  adecuado  a  la  hora  de  enfrentarse  a  la  resolución  de 

ecuaciones.

Criterios de evaluación

1.1.  Conoce los conceptos de ecuación, incógnita, solución, miembro, equivalencia de ecuaciones, 
etc., y los identifica.
  1.2.  Busca la solución entera de una ecuación sencilla mediante tanteo (con o sin calculadora) y la 

comprueba.
  1.3.  Busca la solución no entera, de forma aproximada, de una ecuación sencilla mediante tanteo 

con calculadora.
  1.4.  Inventa ecuaciones con soluciones previstas.
  2.1.  Resuelve ecuaciones de primer grado.
  2.2.  Resuelve ecuaciones de segundo grado completas (sencillas).
  2.3.  Resuelve ecuaciones de segundo grado incompletas (sencillas).
  2.4.  Resuelve ecuaciones de segundo grado (complejas).
  3.1.  Resuelve problemas numéricos mediante ecuaciones.
  3.2.  Resuelve problemas geométricos mediante ecuaciones.
  3.3.  Resuelve problemas de proporcionalidad mediante ecuaciones.

TEMA 5.- SISTEMAS DE ECUACIONES

Objetivos

1.  Conocer los conceptos de ecuación lineal con dos incógnitas, sus soluciones, sistemas de dos 
ecuaciones con dos incógnitas, así como sus interpretaciones gráficas.
  2.  Resolver sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas.
  3.  Plantear y resolver problemas mediante sistemas de ecuaciones.

Contenidos

ECUACIÓN CON DOS INCÓGNITAS. Representación gráfica
-  Obtención de soluciones de una ecuación con dos incógnitas.

SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES
-  Representación gráfica. Representación mediante rectas de las soluciones de una ecuación lineal 

con dos incógnitas.
-  Sistemas equivalentes.
-  Número de soluciones. Representación mediante un par de rectas de un sistema de dos ecuaciones 

lineales con dos incógnitas y su relación con el número de soluciones.

MÉTODOS DE RESOLUCIÓN DE SISTEMAS
-  Resolución de sistemas de ecuaciones.

-  Sustitución.
-  Igualación.
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-  Reducción.
-  Dominio de cada uno de los métodos. Hábito de elegir el más adecuado en cada caso.
-  Utilización de las técnicas de resolución de ecuaciones en la preparación de sistemas con 

complicaciones algebraicas.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS mediante sistemas de ecuaciones

Competencias que se trabajan en la unidad con indicadores de seguimiento

Matemática
-  Saber resolver gráficamente sistemas de ecuaciones.
-  Dominar los distintos métodos de resolver sistemas de ecuaciones lineales.
-  Comprender e interpretar, mediante el lenguaje algebraico, la información presentada en formato 

gráfico.

Comunicación lingüística
-  Saber traducir el enunciado de un problema al lenguaje matemático para poder resolverlo 

mediante sistemas de ecuaciones.
-  Describir con coherencia los métodos seguidos en la resolución de problemas.

Conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Utilizar los sistemas de ecuaciones y su resolución para poder describir situaciones del mundo 

real.

Tratamiento de la información y competencia digital
-  Mostrar interés por el uso de programas informáticos de cálculo simbólico.

Social y ciudadana
-  Aplicar los conocimientos adquiridos sobre sistemas de ecuaciones para resolver problemas 

cotidianos.

Aprender a aprender
-  Dominar los contenidos fundamentales de la unidad.
-  Ser capaz de autoevaluar los conocimientos adquiridos en esta unidad.

Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
-  Elegir, ante un sistema de ecuaciones dado, el mejor método de resolución.

Criterios de evaluación

1.1.  Asocia una ecuación con dos incógnitas y sus soluciones a una recta y a los puntos de esta.
  1.2.  Resuelve gráficamente sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas muy sencillos y 

relaciona el tipo de solución con la posición relativa de las rectas.
  2.1.  Resuelve un sistema lineal de dos ecuaciones con dos incógnitas mediante un método 

determinado (sustitución, reducción o igualación).
  2.2.  Resuelve un sistema lineal de dos ecuaciones con dos incógnitas por cualquiera de los 

métodos.
  2.3.  Resuelve un sistema lineal de dos ecuaciones con dos incógnitas que requiera 

transformaciones previas.
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  3.1.  Resuelve problemas numéricos mediante sistemas de ecuaciones.
  3.2.  Resuelve problemas geométricos mediante sistemas de ecuaciones.
  3.3.  Resuelve problemas de proporcionalidad mediante sistemas de ecuaciones.
TEMA 6.- FUNCIONES

Objetivos

 1.  Interpretar y representar gráficas que respondan a fenómenos próximos al alumno.
  2.  Asociar algunas gráficas a sus expresiones analíticas.

Contenidos

FUNCIÓN. Concepto
-  La gráfica como modo de representar la relación entre dos variables (función). Nomenclatura.
-  Conceptos básicos relacionados con las funciones.

-  Variables independiente y dependiente.
-  Dominio de definición de una función.

-  Interpretación de funciones dadas mediante gráficas.
-  Asignación de gráficas a funciones, y viceversa.
-  Identificación del dominio de definición de una función a la vista de su gráfica.

VARIACIONES DE UNA FUNCIÓN
-  Crecimiento y decrecimiento de una función.
-  Máximos y mínimos en una función.
-  Determinación de crecimientos y decrecimientos, máximos y mínimos de funciones dadas 

mediante sus gráficas.

CONTINUIDAD
-  Discontinuidad y continuidad en una función.
-  Reconocimiento de funciones continuas y discontinuas.

TENDENCIA
-  Comportamiento a largo plazo. Establecimiento de la tendencia de una función a partir de un 

trozo de ella.
-  Periodicidad. Reconocimiento de aquellas funciones que presenten periodicidad.

EXPRESIÓN ANALÍTICA
-  Asignación de expresiones analíticas a diferentes gráficas, y viceversa.
-  Utilización de ecuaciones para describir gráficas, y de gráficas para visualizar la «información» 

contenida en enunciados.

Competencias que se trabajan en la unidad con indicadores de seguimiento

Matemática
-  Dominar todos los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su representación 

gráfica.

Comunicación lingüística
-  Entender un texto con el fin de poder resumir su información mediante una función y su gráfica.
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Conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Modelizar elementos del mundo físico mediante una función y su respectiva representación 

gráfica.

Tratamiento de la información y competencia digital
-  Interpretar representaciones gráficas.
-  Mostrar interés por el uso de programas informáticos relacionados con la representación gráfica 

de funciones.

Social y ciudadana
-  Dominar el uso de las representaciones gráficas para poder entender informaciones dadas de este 

modo.

Aprender a aprender
-  Ser consciente de las lagunas en el aprendizaje a la vista de los problemas que se tengan para 

representar una función dada.

Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
-  Resolver un problema dado creando una función que lo describa.

Criterios de evaluación

  1.1.  Responde a preguntas sobre el comportamiento de una función dada gráficamente.
  1.2.  Asocia enunciados a gráficas.
  1.3.  Identifica aspectos relevantes de una cierta gráfica (dominio, crecimiento, máximo, etcétera), 

describiéndolos dentro del contexto que representa.
  1.4.  Construye una gráfica a partir de un enunciado.
  2.1.  Asocia expresiones analíticas muy sencillas a funciones dadas gráficamente.

TEMA 7.- FUNCIONES LINEALES

Objetivos

1. Manejar con soltura las funciones lineales, representándolas, interpretándolas y 
aplicándolas en contextos variados.

Contenidos

FUNCIÓN DE PROPORCIONALIDAD
-  Situaciones prácticas a las que responde una función de proporcionalidad.
-  Ecuación y = mx.
-  Representación gráfica de una función de proporcionalidad dada por su ecuación.
-  Obtención de la ecuación que corresponde a la gráfica.

LA FUNCIÓN y =  mx + n
-  Situaciones prácticas a las que responde.
-  Representación gráfica de una función y =  mx + n.
-  Obtención de la ecuación que corresponde a una gráfica.
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OTRAS FORMAS DE LA ECUACIÓN DE UNA RECTA
-  Ecuación de una recta de la que se conocen un punto y la pendiente.
-  Ecuación de la recta que pasa por dos puntos.
-  Forma general de la ecuación de una recta: ax + by + c = 0.
-  Representación de la gráfica a partir de la ecuación, y viceversa.
-  Paso de una forma de ecuación a otra e interpretación del significado en cada caso.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS en los que intervengan funciones lineales

ESTUDIO CONJUNTO DE DOS FUNCIONES LINEALES

Competencias que se trabajan en la unidad con indicadores de seguimiento

Matemática
-  Entender qué implica la linealidad de una función entendiendo esta como una modelización de la 

realidad.

Comunicación lingüística
-  Saber entresacar de un texto la información necesaria para modelizar la situación que se propone 

mediante una función lineal.

Conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Valorar el uso de las funciones lineales como elementos matemáticos que describen multitud de 

fenómenos del mundo físico.

Tratamiento de la información y competencia digital
-  Interpretar la representación gráfica de funciones lineales.
-  Mostrar interés por el uso de programas informáticos relacionados con la representación gráfica 

de funciones.

Social y ciudadana
-  Utilizar las funciones lineales para modelizar situaciones que ayuden a mejorar la vida humana.

Aprender a aprender
-  Saber autoevaluar los conocimientos adquiridos sobre funciones lineales y su representación.

Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
- Saber modelizar mediante funciones lineales una situación dada.

Criterios de evaluación

1.1.  Representa funciones de la forma y = mx + n (m y n cualesquiera).
  1.2.  Representa funciones lineales dadas por su expresión analítica.
  1.3.  Obtiene el valor de la pendiente de una recta dada de formas diversas (gráficamente, 

mediante su expresión analítica...).
  1.4.  Obtiene la expresión analítica de una función lineal determinada.
  1.5.  Obtiene la función lineal asociada a un enunciado y la representa.
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TEMA 8.-  PROBLEMAS MÉTRICOS DEL PLANO

Objetivos

  1.  Conocer las relaciones angulares en los polígonos y en la circunferencia.
  2.  Conocer los conceptos básicos de la semejanza de triángulos y aplicarlos a la resolución de 

problemas.
  3.  Dominar el teorema de Pitágoras y sus aplicaciones.
  4.  Conocer el concepto de lugar geométrico y aplicarlo a la definición de las cónicas.
  5.  Hallar el área de una figura plana.

Contenidos

ÁNGULOS EN LA CIRCUNFERENCIA
-  Ángulo central e inscrito en una circunferencia.
-  Obtención de relaciones y medidas angulares basadas en ángulos inscritos.

SEMEJANZA
-  Figuras semejantes. Planos y mapas. Escalas.
-  Obtención de medidas en la realidad a partir de un plano o un mapa.
-  Semejanza de triángulos. Criterio: igualdad de dos ángulos.
-  Obtención de una longitud en un triángulo a partir de su semejanza con otro.

TEOREMA DE PITÁGORAS
-  Concepto: relación entre áreas de cuadrados.
-  Aplicaciones:

-  Obtención de la longitud de un lado de un triángulo rectángulo del que se conocen los otros 
dos.

-  Identificación del tipo de triángulo (acutángulo, rectángulo, obtusángulo) a partir de los 
cuadrados de sus lados.

-  Aplicación algebraica: Obtención de una longitud de un segmento mediante la relación de dos 
triángulos rectángulos.

-  Identificación de triángulos rectángulos en figuras planas variadas.

LUGARES GEOMÉTRICOS
-  Concepto de lugar geométrico y reconocimiento como tal de algunas figuras conocidas (mediatriz 

de un segmento, bisectriz de un ángulo, circunferencia, arco capaz…).
-  Las cónicas como lugares geométricos.
-  Dibujo (representación) de cónicas aplicando su caracterización como lugares geométricos, con 

ayuda de papeles con tramas adecuadas.

ÁREAS DE FIGURAS PLANAS
-  Cálculo de áreas de figuras planas aplicando fórmulas, con obtención de alguno de sus elementos 

(teorema de Pitágoras, semejanza...) y recurriendo, si se necesitara, a la descomposición y la 
recomposición.

Competencias que se trabajan en la unidad con indicadores de seguimiento

Matemática
-  Dominar todos los elementos de la geometría plana para poder resolver problemas geométricos.
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Comunicación lingüística
-  Explicar de forma clara y concisa procedimientos y resultados geométricos.

Conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Usar adecuadamente los términos de la geometría plana para describir elementos del mundo 

físico.

Tratamiento de la información y competencia digital
-  Mostrar interés por la utilización de herramientas informáticas con contenidos geométricos.

Social y ciudadana
-  Tomar conciencia de la utilidad de los conocimientos geométricos en multitud de labores 

humanas.

Cultural y artística
-  Utilizar los conocimientos adquiridos para describir o crear elementos artísticos.

Aprender a aprender
-  Valorar los conocimientos geométricos adquiridos como medio para resolver problemas.

Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
-  Elegir la mejor estrategia para resolver problemas geométricos en el plano.

Criterios de evaluación

 1.1.  Conoce y aplica relaciones angulares en los polígonos.
  1.2.  Conoce y aplica las propiedades y las medidas de los ángulos situados sobre la 

circunferencia.
  2.1.  Reconoce triángulos semejantes mediante la igualdad de dos de sus ángulos y lo aplica para 

obtener la medida de algún segmento.
  3.1.  Aplica el teorema de Pitágoras en casos directos.
  3.2.  Aplica el teorema de Pitágoras en casos más complejos.
  3.3.  Reconoce si un triángulo, del que se conocen sus tres lados, es acutángulo, rectángulo u 

obtusángulo.
  4.1.  Conoce y aplica el concepto de lugar geométrico.
  4.2.  Identifica los distintos tipos de cónicas y las caracteriza como lugares geométricos.
  5.1.  Calcula áreas sencillas.
  5.2.  Calcula áreas más complejas.
  5.3.  Halla un área, advirtiendo equivalencias, descomposiciones u otras relaciones en la figura.

TEMA 9.- CUERPOS GEOMÉTRICOS

Objetivos

1.  Conocer las características y las propiedades de las figuras espaciales (poliédricas, cuerpos de 
revolución y otras).
  2.  Calcular áreas de figuras espaciales.
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  3.  Calcular volúmenes de figuras espaciales.

Contenidos

POLIEDROS REGULARES
-  Propiedades. Características. Identificación. Descripción.
-  Teorema de Euler.
-  Dualidad. Identificación de poliedros duales. Relaciones entre ellos.

ÁREAS Y VOLÚMENES
-  Cálculo de áreas (laterales, totales) de prismas, pirámides y troncos de pirámide.
-  Cálculo de áreas (laterales, totales) de cilindros, conos y troncos de cono.
-  Área de una esfera, una zona esférica o un casquete esférico mediante la relación con un cilindro 

circunscrito.
-  Cálculo de volúmenes de figuras espaciales.
-  Aplicación del teorema de Pitágoras para obtener longitudes en figuras espaciales (ortoedro, 

pirámides, conos, troncos, esferas...).

LA ESFERA TERRESTRE
-  Coordenadas geográficas. Relación del sistema de referencia con el movimiento de rotación de la 

Tierra.
-  Husos horarios.

Competencias que se trabajan en la unidad con indicadores de seguimiento

Matemática
-  Dominar el cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos geométricos como medio para resolver 

problemas geométricos.

Comunicación lingüística
-  Extraer la información geométrica de un texto dado.

Conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Describir fenómenos del mundo físico con la ayuda de los conceptos geométricos aprendidos en 

esta unidad.

Tratamiento de la información y competencia digital
-  Mostrar interés por la utilización de herramientas informáticas con contenidos geométricos.

Social y ciudadana
-  Valorar el uso de la geometría en gran número de actividades humanas.

Cultural y artística
-  Crear o describir elementos artísticos con la ayuda de los conocimientos adquiridos sobre 

movimientos en el plano.
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Aprender a aprender
-  Ser consciente de las carencias en los conocimientos adquiridos en esta unidad.

Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
-  Saber qué movimientos hay que aplicar a una figura para conseguir el resultado pedido.

Criterios de evaluación

1.1.  Conoce y aplica propiedades de las figuras poliédricas (teorema de Euler, dualidad de 
poliedros regulares...).
  1.2.  Asocia un desarrollo plano a una figura espacial.
  1.3.  Calcula una longitud, en una figura espacial, a partir de otras conocidas.
  1.4.  Conoce los poliedros semirregulares y la obtención de algunos de ellos mediante 

truncamiento de los poliedros regulares.
  1.5.  Identifica planos de simetría y ejes de giro en figuras espaciales.
  2.1.  Calcula áreas sencillas.
  2.2.  Calcula áreas más complejas.
  3.1.  Calcula volúmenes sencillos.
  3.2.  Calcula volúmenes más complejos.

TEMA 10.- ESTADÍSTICA

Objetivos

  1.  Resumir en una tabla de frecuencias una serie de datos estadísticos y hacer el gráfico adecuado 
para su visualización.

  2.  Conocer los parámetros estadísticos media y desviación típica, calcularlos a partir de una tabla 
de frecuencias e interpretar su significado.

Contenidos

POBLACIÓN Y MUESTRA
-  Utilización de diversas fuentes para obtener información de tipo estadístico.
-  Determinación de poblaciones y muestras dentro del contexto del alumnado.

VARIABLES ESTADÍSTICAS
-  Tipos de variables estadísticas.
-  Distinción del tipo de variable (cualitativa o cuantitativa, discreta o continua) que se usa en cada 

caso.

TABULACIÓN DE DATOS
-  Tabla de frecuencias (datos aislados o acumulados).
-  Confección de tablas de frecuencias a partir de una masa de datos o de una experiencia realizada 

por el alumno.
-  Frecuencias absoluta y relativa.

GRÁFICAS ESTADÍSTICAS
-  Tipos de gráficos. Adecuación al tipo de variable y al tipo de información:

-  Diagramas de barras.
-  Histogramas de frecuencias.
-  Diagramas de sectores…
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-  Confección de algunos tipos de gráficas estadísticas.
-  Interpretación de gráficas estadísticas de todo tipo.

PARÁMETROS ESTADÍSTICOS
-  Medidas de centralización: la media.
-  Medidas de dispersión: la desviación típica.
-  Coeficiente de variación.
-  Cálculo de la media y de la desviación típica a partir de una tabla de valores.
-  Utilización eficaz de la calculadora para la obtención de la media y de la desviación típica.
-  Interpretación de los valores de la media y de la desviación típica en una distribución concreta.
-  Obtención e interpretación del coeficiente de variación.

Competencias que se trabajan en la unidad con indicadores de seguimiento

Matemática
-  Saber elaborar y analizar estadísticamente una encuesta utilizando todos los elementos y 

conceptos aprendidos en esta unidad.

Comunicación lingüística
-  Expresar concisa y claramente un análisis estadístico basado en un conjunto de datos dados.

Conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Valorar la estadística como medio para describir y analizar multitud de procesos del mundo físico.

Tratamiento de la información y competencia digital
-  Mostrar interés por la utilización de herramientas informáticas que permitan trabajar con datos 

estadísticos.

Social y ciudadana
-  Dominar los conceptos de la estadística como medio de analizar críticamente la información que 

nos proporcionan.

Aprender a aprender
-  Ser capaz de descubrir lagunas en el aprendizaje de los contenidos de esta unidad.

Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
-  Desarrollar una conciencia crítica en relación con las noticias, los datos, los gráficos, etc., que 

obtenemos de los medios de comunicación.

Criterios de evaluación

 1.1.  Construye una tabla de frecuencias de datos aislados y los representa mediante un diagrama de 
barras.

  1.2.  Construye una tabla de frecuencias de datos agrupados (para lo cual se le dan los intervalos 
en lo que se parte el recorrido) y los representa mediante un histograma.

  2.1.  Obtiene el valor de la media y de la desviación típica a partir de una tabla de frecuencias (de 
datos aislados o agrupados) e interpreta su significado.

  2.2.  Conoce el coeficiente de variación y se vale de él para comparar las dispersiones de dos 
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distribuciones.

TEMA 11.- PROBABILIDAD

Objetivos

1.  Identificar las experiencias y los sucesos aleatorios, analizar sus elementos y describirlos con la 
terminología adecuada.
  2.  Comprender el concepto de probabilidad y asignar probabilidades a distintos sucesos en 
experiencias aleatorias.

Contenidos

SUCESOS ALEATORIOS
-  Sucesos aleatorios y experiencias aleatorias.
-  Nomenclatura: caso, espacio muestral, suceso…
-  Realización de experiencias aleatorias.

PROBABILIDAD DE UN SUCESO
-  Idea de probabilidad de un suceso. Nomenclatura.
-  Ley fundamental del azar.
-  Formulación y comprobación de conjeturas en el comportamiento de fenómenos aleatorios 

sencillos.
-  Cálculo de probabilidades de sucesos a partir de sus frecuencias relativas. Grado de validez de la 

asignación en función del número de experiencias realizadas.

LEY DE LAPLACE
-  Cálculo de probabilidades de sucesos extraídos de experiencias regulares a partir de la ley de 

Laplace.
-  Aplicación de la ley de Laplace en experiencias más complejas.

Competencias que se trabajan en la unidad con indicadores de seguimiento

Matemática
-  Dominar las técnicas de la probabilidad como medio para resolver multitud de problemas.

Comunicación lingüística
-  Entender los enunciados de los problemas en los que interviene la probabilidad.

Conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Utilizar las técnicas de la probabilidad para describir fenómenos del mundo físico.

Tratamiento de la información y competencia digital
-  Mostrar interés por la utilización de herramientas informáticas que ayuden a elaborar y modelizar 

resultados probabilísticos.

Social y ciudadana
-  Valorar las técnicas de la probabilidad como medio para resolver problemas de índole social.
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Aprender a aprender
-  Saber contextualizar los resultados obtenidos en problemas donde interviene la probabilidad para 

darse cuenta de si son, o no, lógicos.

Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
-   Elegir  la  mejor  estrategia  entre  las  aprendidas  en  esta  unidad  para  resolver  problemas 

relacionados con el azar.

Criterios de evaluación

  1.1.  Distingue, entre varias experiencias, las que son aleatorias.
  1.2.  Ante una experiencia aleatoria sencilla, obtiene el espacio muestral, describe distintos sucesos 

y los califica según su probabilidad (seguros, posibles o imposibles, muy probable, poco 
probable...).

  2.1.  Aplica la ley de Laplace para calcular la probabilidad de sucesos pertenecientes a 
experiencias aleatorias regulares (sencillas).

  2.2.  Aplica la ley de Laplace para calcular la probabilidad de sucesos pertenecientes a 
experiencias aleatorias regulares (más complejas).

  2.3.  Obtiene las frecuencias absoluta y relativa asociadas a distintos sucesos y, a partir de ellas, 
estima su probabilidad.

TEMA 12.- PROGRESIONES

Objetivos

  1.  Conocer y manejar la nomenclatura propia de las sucesiones y familiarizarse con la búsqueda 
de regularidades numéricas.

  2.  Conocer y manejar con soltura las progresiones aritméticas y geométricas y aplicarlas a 
situaciones problemáticas.

Contenidos

SUCESIONES
-  Término general.

-  Obtención de términos de una sucesión dado su término general.
-  Obtención del término general conociendo algunos términos.

-  Forma recurrente
-  Obtención de términos de una sucesión dada en forma recurrente.
-  Obtención de la forma recurrente a partir de algunos términos de la sucesión.

PROGRESIONES ARITMÉTICAS. Concepto. Identificación
-  Relación entre los distintos elementos de una progresión aritmética.

-  Obtención de uno de ellos a partir de los otros.
-  Suma de términos consecutivos de una progresión aritmética.

PROGRESIONES GEOMÉTRICAS. Concepto. Identificación
-  Relación entre los distintos elementos de una progresión geométrica.

-  Obtención de uno de ellos a partir de los otros.
-  Suma de términos consecutivos de una progresión geométrica.

-  Suma de los infinitos términos de una progresión geométrica con |r| < 1.
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PROBLEMAS DE PROGRESIONES
- Aplicación de las progresiones (aritméticas y geométricas) a la resolución de problemas 
teóricos o prácticos. En concreto, a problemas de interés compuesto.

Competencias que se trabajan en la unidad con indicadores de seguimiento

Matemática
-  Dominar los conceptos de progresiones para poder resolver problemas numéricos.

Comunicación lingüística
-  Entender un texto científico con la ayuda de los conocimientos que, sobre progresiones, se han 

estudiado.

Conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Utilizar el cálculo de progresiones para describir fenómenos de la vida real.

Social y ciudadana
-  Manejar el cálculo de progresiones para facilitar el entendimiento de los procesos crediticios.
-  Reconocer, en el entorno, elementos susceptibles de ser estudiados bajo la óptica de las 

progresiones.

Aprender a aprender
-  Valorar el aprendizaje de razonamientos matemáticos como fuente de conocimientos futuros.

Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
-  Aprender procedimientos matemáticos que se pueden adaptar a distintos problemas.

Criterios de evaluación

1.1.  Escribe un término concreto de una sucesión dada mediante su término general, o de forma 
recurrente, y obtiene el término general de una sucesión dada por sus primeros términos 
(casos muy sencillos).

  2.1.  Resuelve ejercicios de progresiones aritméticas definidas mediante algunos de sus elementos.
  2.2.  Resuelve ejercicios de progresiones geométricas definidas mediante algunos de sus elementos 

(sin utilizar la suma de infinitos términos).
  2.3.  Resuelve ejercicios en los que intervenga la suma de los infinitos términos de una progresión 

geométrica con |r| < 1.
  2.4.  Resuelve problemas, con enunciado, de progresiones aritméticas.
  2.5.  Resuelve problemas, con enunciado, de progresiones geométricas.
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MATEMÁTICAS 4º ESO 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
       Los Objetivos de Etapa son el marco de referencia de los Objetivos de Materia y 
estos se concretan en los Objetivos didácticos del curso 4º de ESO, todos finalmente se
adecuarán a nuestra realidad escolar persiguiendo los objetivos que se recogen en el
Proyecto de Centro.

     Los Objetivos de Matemáticas de 4º de ESO son:

1. Incorporar al lenguaje y modo de argumentación habituales las distintas formas de 
expresión numérica, gráfica, lógica, algebraica y probabilística, con el fin de comunicarse
 de manera precisa y rigurosa.

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

3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor utilizando
técnicas de recogida de datos, procedimientos de medida, distintas clases de números y 
los cálculos apropiados a cada situación.

4. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y para la 
    identificación y resolución de problemas, valorándolas en función de los resultados
    obtenidos.

5. Utilizar técnicas sencillas de recogida de datos para obtener información sobre 
fenómenos y situaciones diversas, formándose un juicio sobre la información 
representada.

6. Reconocer la necesidad de las medidas aproximadas, valorando el grado de 
aproximación.

7. Analizar e interpretar las propiedades y relaciones geométricas de la realidad 
obteniendo conclusiones sobre posición y medida de la realidad representada.

8. Reconocer la belleza de las formas geométricas observadas en la realidad.

9. Identificar y analizar críticamente los mensajes de los medios de comunicación que 
utilizan el lenguaje matemático.

10. Reconocer y analizar las funciones que desempeñan los gráficos en la mejor 
comprensión de los mensajes.

11. Actuar en las situaciones cotidianas y en la resolución de problemas: explorando 
sistemáticamente distintas alternativas, manejando con precisión el lenguaje matemático
 necesario, perseverando en la búsqueda de soluciones y siendo flexible para cambiar el
 punto de vista.
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12. Conocer y valorar las propias habilidades numéricas para disfrutar de los aspectos 
creativos, manipulativas, estéticos y utilitarios de las matemáticas.

13. Contribuir al conocimiento de la realidad andaluza y a la conservación de su 
patrimonio cultural a través de los datos presentes en enunciados de ejercicios y 
problemas.

14. Aplicar las herramientas matemáticas adquiridas para resolver situaciones 
problemáticas relacionadas con el medio natural y social de Andalucía.

15. Reconoce el desarrollo histórico de las matemáticas a través de biografías de 
hombres y mujeres matemáticas y de aportaciones de diferentes culturas.

16. Desarrollar estrategias de trabajo en grupo: selección de problemas, búsqueda de 
información, debates, argumentación, capacidad para tomar decisiones de forma 
consensuada y defensa de la propia.

17. Desarrollar hábitos y prácticas de lectura y escritura.

18. Fomentar actitudes de respeto hacia el entorno: Medio ambiente, ciudad (calles, 
plazas, jardines...), instalaciones y material del Centro. Realizar actividades que 
contribuyan a proteger el entorno: campañas de limpieza en el Centro, campañas de 
reciclaje de papel, vidrio, pilas...

19. Fomentar el desarrollo y vivencia de los valores generalmente admitidos de igualdad, 
respeto, tolerancia, libertad, responsabilidad, justicia y solidaridad. Fomentar entre los 
miembros de la Comunidad educativa el voluntariado.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

       Los criterios de evaluación que se establecen para este cuarto curso de la ESO, en 
referencia a los objetivos didácticos propuestos anteriormente y a las competencias 
básicas, deben valorar que el alumno o alumna sea capaz de:

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

2. Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando símbolos y 
métodos algebraicos para resolver problemas

3. Redactar mensajes escritos de distinto tipo (diálogos, descripciones, exposiciones, 
argumentaciones...) cuidando   la corrección  ortográfica,   la   precisión    léxica, la 
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estructuración coherente, la adecuación al contexto, la caligrafía, el orden y la limpieza del 
escrito.

4. Emplear instrumentos, fórmulas y técnicas apropiadas para obtener medidas directas e 
indirectas en situaciones reales.

5. Utilizar estrategias heurísticas para resolver problemas relacionados con la vida 
cotidiana en los que intervengan números naturales, enteros, y racionales, describiendo 
verbalmente la estrategia seguida y comprobando las soluciones obtenidas.

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

7. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros 
estadísticos más usuales en distribuciones  unidimensionales y  valorar cualitativamente 
la representatividad de las muestras utilizadas.

8. Aplicar los conceptos y técnicas de cálculo de probabilidades para resolver diferentes 
situaciones y problemas de la vida cotidiana.

9. Planificar y utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas 
tales como la emisión y justificación de hipótesis o la generalización, y expresar 
verbalmente, con   precisión y   rigor,  razonamientos, relaciones cuantitativas e 
informaciones que incorporen elementos matemáticos, valorando la utilidad y simplicidad 
del lenguaje matemático para ello.

10. Emplear los recursos tecnológicos, calculadoras y programas informáticos adecuados, 
habituales en el trabajo matemático.

11. Reconocer la presencia de elementos matemáticos en ámbitos como la Naturaleza, el 
arte, la arquitectura o el diseño. Valorar su importancia en la historia y cultura andaluza.

12. Reconocer, valorar e interpretar la historia de las Matemáticas; así como reconocer, 
valorar e interpretar las aportaciones de la mujer a dicha ciencia.

13. Desarrollar hábitos de trabajo cooperativo mediante una participación activa, positiva, 
respetuosa y creativa en el grupo de trabajo, facilitando la discusión y el debate.

14. Mostrar actitudes de tolerancia, solidaridad y colaboración con los demás; respetando 
la opinión ajena. Reflexionar de forma crítica sobre la realidad y su propia actuación; 
adquiriendo responsabilidad, madurez y autenticidad, tanto desde el punto de vista 
individual como social.
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

El hecho de encontrarnos dentro de una etapa de la enseñanza obligatoria hace que la 
diversidad del alumnado con el que nos encontramos sea bastante amplia. No todo el 
alumnado posee las mismas capacidades, motivación ni ritmos de aprendizaje y trabajo. 
La atención a esta diversidad está recogida en el Decreto 231/2007, de 31 de Julio por el 
que se establecen las enseñanzas correspondientes a la ESO en Andalucía en su 
capítulo V. En él se dispone la posibilidad de establecer diversos grados de adecuación 
curricular con objeto de hacer efectiva la coherencia entre los principios de educación 
común y atención a la diversidad del alumnado sobre los que se organiza el currículo de 
la ESO. Esto es posible por el planteamiento abierto y flexible que se hace del currículo, 
en el que podemos desarrollar distintas adaptaciones según las características del 
alumnado. Dichos cambios deben ser graduales y progresivos. Siempre que sea 
necesario modificar algún elemento curricular realizaremos el menor número de cambios 
posibles, comenzando por los aspectos metodológicos, continuando por la evaluación, los 
contenidos y en último lugar los objetivos didácticos. En este último caso, los objetivos 
didácticos deben responder siempre a los mismos objetivos generales. 

En la medida en que conozcamos a nuestro alumnado, mejor podremos intervenir en su 
aprendizaje. Para detectar las características educativas específicas del alumnado 
deberemos valorar su rendimiento en la etapa anterior, personalidad, interés, la situación 
socioeconómica y cultural de la familia, etc. Esta información la obtendremos a partir del 
análisis del expediente escolar de los cursos anteriores, y en este caso, al ser alumnado 
de 2º de ESO a través de la prueba inicial que realizamos a principio de curso. 

Las medidas de atención a la diversidad están orientadas a responder a las necesidades 
educativas concretas del alumnado y a la adquisición de las competencias básicas y de 
los objetivos de este primer curso de la Educación Secundaria Obligatoria y no podrán, en 
ningún caso, suponer una discriminación que le impida alcanzar dichos objetivos y 
adquirir dichas competencias y la promoción al curso siguiente. 

El centro dispone de un aula de apoyo para atender al alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo, asesorado en todo momento por el Departamento de 
Orientación, compuesto en este caso por una Orientadora y una profesora de Pedagogía 
Terapéutica. En el caso de que el alumno o alumna necesite una Adaptación curricular 
significativa o poco significativa, el Departamento dispone de materiales tales como Libros 
de texto de Primaria, Cuadernillos de refuerzo, Fichas de actividades, etc. adecuados al 
nivel de competencia curricular que posea el alumnado con estas características. Este 
material será supervisado y corregido conjuntamente por la profesora de Pedagogía 
Terapéutica y por el profesorado de Matemáticas y la calificación en el proceso de 
evaluación será emitida de forma consensuada por ambos profesores a tenor de los 
criterios de evaluación recogidos en dicha adaptación. (Programas de adaptación 
curricular: Adaptaciones curriculares poco significativas y significativas). 

Cabe destacar que el Departamento de Matemáticas posee materiales elaborados en 
formato de fichas y por curso para atender aquellos alumnos y alumnas que posean 
pequeñas dificultades de aprendizaje, teniendo en cuenta que las actividades están 
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diseñadas por niveles para así poder atender lo máximo posible y de forma gradual dichas 
dificultades. Este material se le entrega al alumno o alumna que lo realizará, bien en casa, 
bien en clase, dependiendo del grado de dificultad de aprendizaje de dicho alumno o 
alumna, para su posterior corrección por parte del profesor. Los criterios de evaluación 
para este alumnado, serán los mismos que para el resto del alumnado, si bien se prestará 
mayor atención a los procedimientos y actitudes. Este material forma parte de los 
programas de refuerzo educativo que el Decreto anteriormente mencionado establece 
como uno de los Programas de Atención a la Diversidad (Programas de refuerzo de 
materias instrumentales básicas); este tipo de medida se realizará en cualquier momento 
del curso, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea adecuado y estará dirigido a 
garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar su proceso 
educativo. 

Asimismo, el Departamento dispone de material elaborado en formato de fichas por 
cursos y cuadernillos de ampliación para atender a aquellos alumnos y alumnas que 
hayan alcanzado con creces y sin apenas dificultad los objetivos didácticos de cada 
unidad o que posean ritmos de aprendizaje “rápido”. Este material se le entrega al alumno 
o alumna que lo realizará, bien en casa, bien en clase, para su posterior corrección por 
parte del profesor. (Programas de adaptación curricular: Adaptaciones curriculares para el  
alumnado con altas capacidades intelectuales). 

      Como medida de atención a la diversidad hay que mencionar que en nuestro centro
se imparten los Programas de Diversificación Curricular en el tercer y cuarto curso de la 
Educación Secundaria Obligatoria.

El alumnado repetidor que el curso anterior no superó la materia de matemáticas de 4º 
ESO seguirá el plan específico para alumnado repetidor elaborado por el departamento.

El alumnado que tenga pendientes las matemáticas de 1º ESO y/o 2º ESO y/o 3º ESO 
seguirá el programa para la recuperación de aprendizajes no adquiridos.
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MATEMÁTICAS 4ºESO(Opción A)

SECUENCIACIÓN DE TEMAS Y OBJETIVOS

CONTENIDOS, COMPETENCIAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

TEMA 1.- NÚMEROS REALES

Objetivos

1. Expresar una fracción cualquiera en forma decimal.

2. Distinguir  los distintos tipos de números decimales:  exactos,  periódicos puros y 
periódicos  mixtos,  que  pueden  ser  considerados  como  números  racionales  en  forma 
decimal.

3. Obtener  la  fracción  generatriz  de  un  número  decimal  exacto,  periódico  puro 
periódico mixto.

4. Entender y utilizar el concepto de fracción equivalente a otra fracción dada.

5. Calcular  la  fracción  irreducible,  representante  canónico,  de  cualquier  número 
racional.

6. Representar gráficamente los números racionales en la recta numérica.

7. Operar con números racionales: suma, resta, multiplicación y división.

8. Calcular potencias de números racionales con exponente entero.

9. Realizar cálculos con números escritos en notación científica.

10. Utilizar la calculadora científica para realizar los cálculos anteriores.

11. Reconocer  los  números  irracionales  como  números  decimales  ilimitados  no 
periódicos.

12. Representar en la recta real números reales e intervalos.

13. Expresar intervalos de números reales de varias formas.

14. Aproximar  números  reales  mediante  redondeo  y  truncamiento  hasta  un  orden 
dado.

15. Reconocer las partes de un radical y su significado.

16. Obtener radicales equivalentes a uno dado.

17. Expresar un radical como potencia de exponente fraccionario, y viceversa.

18. Calcular e interpretar el valor numérico de un radical.

19. Operar con radicales.

Contenidos

• Fracción y número decimal.

• Decimales exactos, periódicos puros y periódicos mixtos.

• Fracción equivalente y fracción irreducible.

• Número racional. Representante canónico de un número racional.

• Potencia de exponente entero.

• Notación científica. Operaciones con números expresados en notación científica.

• Números irracionales.

• Números reales. Orden en R.

IES PINTOR JOSÉ HERNÁNDEZ (Villanueva del Rosario) Departamento de Matemáticas



Pagina 170 de 218

• Redondeo y truncamiento.

• Radicales. Radicales equivalentes.

Competencias que se trabajan en la unidad con indicadores de seguimiento

Matemática
-  Conoce los números enteros y los racionales y opera con ellos sin dificultad.
-  Entiende las diferencias entre distintos tipos de números.
-  Reconoce los distintos conjuntos de números y, entre ellos, los irracionales.
-  Comprende las relaciones entre potencias y radicales.
-  Opera con potencias y con radicales sin dificultad.
-  Opera con números reales para resolver distintos tipos de problemas.

Comunicación lingüística
-  Extrae información numérica de un texto dado.
-  Explica de forma clara y concisa los procedimientos y los resultados obtenidos en la resolución de 

problemas.
-  Expresa ideas y conclusiones numéricas con claridad.
-  Conoce la relación entre los distintos conjuntos de números y la explica de forma clara y concisa.
-  Entiende enunciados para resolver ejercicios y expresa procedimientos matemáticos de una forma 

clara y concisa.

Conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Reconoce situaciones de su entorno en las que poder aplicar distintas técnicas de recuento.
-  Utiliza los números enteros y los racionales para describir fenómenos de su entorno.

Tratamiento de la información y competencia digital
-  Usa la calculadora como herramienta que facilita los cálculos.
-  Sabe utilizar Internet para avanzar en su aprendizaje.

Social y ciudadana
-  Valora la aportación de otras culturas al desarrollo de las matemáticas.
-  Reconoce la utilidad de los números enteros y los racionales en la descripción de fenómenos de su 

realidad social.
-  Utiliza distintos tipos de números en la descripción de fenómenos cotidianos.
- Contempla los números y los sistemas de numeración como una conquista cultural de la 

humanidad.

Cultural y artística
-  Reflexiona sobre el desarrollo de las matemáticas en otras culturas.
-  Reconoce el componente artístico de las matemáticas.

Aprender a aprender
-  Resuelve ejercicios de números enteros sin dificultad.
-  Analiza la adquisición de conocimientos numéricos.
-  Utiliza sus conocimientos para resolver ejercicios.
-  Utiliza la representación de irracionales en la recta real para entenderlos mejor.
-  Es consciente del desarrollo de su propio aprendizaje.
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Desarrollo de la Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
-  Elige el procedimiento más adecuado para resolver problemas.
-  Analiza procesos matemáticos relacionados con números.

Criterios de evaluación

1.1 Encontrar la expresión decimal de cualquier fracción.

2.1 Distinguir los distintos tipos de números decimales que sean expresión de un número 
racional.

3.1 Obtener la fracción generatriz de un número decimal exacto, periódico puro o periódi-
co mixto.

4.1 Entender y utilizar el concepto de fracción equivalente a otra fracción dada.

5.1 Calcular la fracción irreducible, representante canónico, de cualquier número racional.

6.1 Representar gráficamente los números racionales en la recta numérica.

7.1Sumar, restar, multiplicar y dividir números racionales.

8.1 Calcular potencias de base un número racional y exponente entero, ya sea positivo 
negativo.

9.1 Realizar cálculos con números escritos en notación científica e interpretar los resulta-
dos.

10.1 Reconocer y construir números irracionales.

11.1 Ordenar y representar en la recta cualquier conjunto de números reales.

12.1 Representar intervalos de números reales y expresarlos de varias formas.

13.1 Redondear y truncar cualquier número real.

14.1 Obtener aproximaciones racionales de un número irracional.

15.1 Utilizar la calculadora para obtener aproximaciones.

16.1 Reconocer las partes de un radical y obtener radicales equivalentes a uno dado.

17.1 Expresar un radical como potencia de exponente fraccionario, y viceversa.

18.1 Calcular el valor numérico de un radical.

19.1 Operar con radicales.

TEMA 2.- PROBLEMAS ARITMÉTICOS

Objetivos

1. Reconocer si dos magnitudes son directamente proporcionales.

2. Construir tablas de proporcionalidad directa.

3. Resolver problemas de repartos directamente proporcionales.

4. Resolver problemas mediante la regla de tres simple directa.

5. Reconocer si dos magnitudes son inversamente proporcionales.

6. Construir tablas de proporcionalidad inversa.

7. Resolver problemas de repartos inversamente proporcionales.

8. Utilizar la regla de tres inversa para resolver problemas.

9. Aplicar la proporcionalidad compuesta en distintos contextos.
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10. Reconocer  y  resolver  problemas  con  porcentajes,  así  como  aumentos  y 
disminuciones porcentuales encadenados.

11. Aplicar los conocimientos adquiridos a los problemas de interés simple e interés 
compuesto.

Contenidos

• Magnitudes directa e inversamente proporcionales.

• Regla de tres simple directa. Repartos directamente proporcionales.

• Regla de tres simple inversa. Repartos inversamente proporcionales.

• Regla de tres compuesta.

• Proporcionalidad compuesta. Interés simple y compuesto.

Competencias que se trabajan en la unidad con indicadores de seguimiento

Matemática
-  Resuelve problemas de proporcionalidad simple.
-  Resuelve problemas de proporcionalidad compuesta y repartos proporcionales.
-  Resuelve, sin dificultad, problemas de mezclas y de móviles.
-  Resuelve con soltura distintos tipos de problemas de porcentajes y de interés simple.

Comunicación lingüística
-  Extrae información de un texto dado.
-  Extrae, del enunciado de un problema, la información matemática necesaria para resolverlo.
-  Expresa los procedimientos matemáticos utilizados de forma clara y concisa.

Conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Recurre a la proporcionalidad simple para resolver problemas que podrían surgirle en su vida 

cotidiana.
-  Aplica la proporcionalidad en el análisis y la resolución de situaciones cotidianas.
-  Reconoce la utilidad de las matemáticas para resolver situaciones cotidianas.

Tratamiento de la información y competencia digital
-  Sabe utilizar Internet para avanzar en su aprendizaje.

Social y ciudadana
-  Valora la aportación de otras culturas al desarrollo matemático.

Cultural y artística
-  Constata la evolución de los métodos de resolución de problemas aritméticos en la historia.

Aprender a aprender
-  Resuelve razonadamente problemas de proporcionalidad compuesta y de repartos proporcionales.
-  Es consciente del desarrollo de su propio aprendizaje.

Desarrollo de la Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
-  Decide qué procedimiento de los aprendidos es más válido ante un problema planteado.
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Criterios de evaluación

1.1 Reconocer si dos magnitudes son directamente proporcionales.

2.1 Trabajar con tablas de proporcionalidad directa.

3.1 Resolver problemas de repartos proporcionales directos.

4.1  Resolver problemas de regla de tres simple directa 

5.1 Reconocer si dos magnitudes son inversamente proporcionales.

6.1 Trabajar con tablas de proporcionalidad inversa.

7.1 Resolver problemas de regla de tres simple inversa 

8.1 Resolver problemas de repartos proporcionales inversos.

9.1 Resolver problemas de proporcionalidad compuesta, determinando la relación en-
tre la magnitud incógnita y las demás magnitudes, y reduciendo después a la uni-
dad.

10.1 Resolver problemas con porcentajes, aumentos y disminuciones porcentuales y 
porcentajes encadenados.

11.1 Distinguir el interés simple y el interés compuesto, y utilizarlos en la resolución de 
problemas reales.

TEMA 3.- POLINOMIOS

Objetivos

1. Realizar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de polinomios.

2. Calcular potencias de polinomios. Potencia de un binomio utilizando el triángulo de 
Tartaglia.

3. Aplicar la regla de Ruffini para realizar la división de un polinomio por el binomio x-
a.

4. Obtener las raíces enteras de un polinomio a partir de los divisores del término 
independiente.

5. Factorizar un polinomio.

6. Comprender el concepto de raíz de un polinomio.

7. Utilizar el teorema del resto en distintos contextos: hallar el valor numérico de un 
polinomio y encontrar sus raíces enteras.

Contenidos

• Operaciones con polinomios.

• Regla de Ruffini.

• Teorema del resto.

• Factorización.

• Raíz de un polinomio.

Competencias que se trabajan en la unidad con indicadores de seguimiento

Matemática
-  Domina el uso del lenguaje algebraico como medio para modelizar situaciones matemáticas.
-  Utiliza con soltura diversos métodos para factorizar polinomios.
-  Domina los polinomios y el lenguaje algebraico.

IES PINTOR JOSÉ HERNÁNDEZ (Villanueva del Rosario) Departamento de Matemáticas



Pagina 174 de 218

-  Opera expresiones polinómicas y no polinómicas sin dificultad.

Comunicación lingüística
-  Extrae información de un texto dado.
-  Entiende el lenguaje algebraico como un lenguaje con estructuras y características propias.
-  Expresa procedimientos matemáticos de una forma clara y concisa.

Conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Utiliza el lenguaje algebraico para modelizar situaciones del mundo real.

Tratamiento de la información y competencia digital
-  Utiliza Internet para reforzar su aprendizaje.

Social y ciudadana
-  Valora la aportación de otras culturas al desarrollo de las matemáticas.

Cultural y artística
-  Reconoce la importancia de otras culturas en el desarrollo del lenguaje algebraico.

Aprender a aprender
-  Es consciente del desarrollo de su propio aprendizaje.
-  Reconoce la utilidad de proceder con orden cuando opera con polinomios.

Desarrollo de la Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
-  Elige el procedimiento más adecuado para resolver los ejercicios planteados.

Criterios de evaluación

1.1 Realizar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de polinomios.

2.1  Calcular potencias de polinomios. Potencia de un binomio utilizando el triángulo de 
Tartaglia.

3.1Aplicar la regla de Ruffini para realizar la división de un polinomio por el binomio x-a.

4.1  Obtener  las  raíces  enteras  de  un  polinomio  a  partir  de  los  divisores  del  término 
independiente.

5.1 Factorizar un polinomio.

6.1 Comprender el concepto de raíz de un polinomio.

7.1 Utilizar el teorema del resto para averiguar si un polinomio es divisible por el binomio 
x- a.

7.2  Aplicar  el  teorema del  resto  para  encontrar  el  valor  numérico  y  las  raíces  de  un 
polinomio.

TEMA 4.- ECUACIONES, INECUACIONES Y SISTEMAS
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Objetivos

1. Resolver ecuaciones de primer grado.

2. Reconocer las ecuaciones de segundo grado y clasificarlas.

3. Resolver  ecuaciones de segundo grado,  completando cuadrados y aplicando la 
fórmula general.

4. Resolver problemas mediante ecuaciones de primer y segundo grado.

5. Resolver ecuaciones bicuadradas y factorizadas.

6. Reconocer las inecuaciones de primer grado con una incógnita y sus elementos, 
resolverlas y representar su conjunto solución.

7. Resolver problemas mediante inecuaciones de primer grado

8. Calcular  las  soluciones  de  un  sistema  de  dos  ecuaciones  con  dos  incógnitas 
mediante los métodos de sustitución, igualación y reducción.

9. Determinar gráficamente las soluciones de un sistema de ecuaciones.

10. Clasificar un sistema de ecuaciones lineales según su número de soluciones.

11. Resolver problemas mediante sistemas de ecuaciones.

Contenidos

• Ecuaciones de primer grado.

• Ecuaciones de segundo grado y bicuadradas.

• Inecuaciones de primer grado con una incógnita.

• Sistemas de ecuaciones. Métodos de resolución. Clasificación.

Competencias que se trabajan en la unidad con indicadores de seguimiento

Matemática
-  Diferencia entre igualdad y ecuación y halla soluciones por tanteo.
-  Resuelve con soltura problemas y ecuaciones de primer grado.
-  Clasifica y encuentra la soluciones de distintos tipos de ecuaciones de segundo grado.
-  Resuelve sin dificultad sistemas de ecuaciones de primer grado.

Comunicación lingüística
-  Extrae de los enunciados de los problemas la información matemática esencial para resolverlos.
-  Entiende el lenguaje algebraico como un lenguaje con estructuras y características propias.
-  Expresa procedimientos matemáticos de forma clara y concisa.

Conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Aplica sus conocimientos de ecuaciones para resolver problemas cotidianos.
-  Aplica sus conocimientos de inecuaciones para resolver problemas reales.

Tratamiento de la información y competencia digital
-  Utiliza la calculadora con soltura.
-  Utiliza Internet para reforzar, ampliar y avanzar en su aprendizaje.

Social y ciudadana
-  Valora la aportación de otras culturas al desarrollo de las matemáticas.
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Cultural y artística
-  Constata la evolución de los métodos de resolución de ecuaciones a lo largo de la historia.

Aprender a aprender
-  Es consciente de la utilidad de sus conocimientos para resolver ecuaciones.
-  Valora el aprendizaje de razonamientos matemáticos.
-  Autoevalúa los conocimientos adquiridos sobre ecuaciones.

Desarrollo de la Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
-  Decide qué procedimiento de los aprendidos es más válido ante un problema planteado.
-  Utiliza sus conocimientos matemáticos para resolver los problemas.

Criterios de evaluación

1.1 Resolver ecuaciones de primer grado.

2.1 Reconocer ecuaciones de segundo grado y clasificarlas.

3.1 Resolver y clasificar por su discriminante las ecuaciones de segundo grado.

4.1 Resolver problemas mediante ecuaciones de primer y segundo grado e inecuaciones 
de primer grado.

5.1 Resolver ecuaciones bicuadradas y factorizadas

6.1 Resolver inecuaciones de primer grado y representar el conjunto solución.

7.1 Resolver problemas mediante inecuaciones de primer grado.

8.1 Resolver sisitemas ecuaciones con dos incógnitas.

9.1 Represntar gráficamente la solución de un sistema de ecuaciones con dos incógnitas.

10.1 Clasificar un sistema de ecuaciones según el número de soluciones.

11.1Plantear y resolver problemas reales con sistemas de ecuaciones.

TEMA 5.- SEMEJANZA

Objetivos

1. Reconocer cuándo dos figuras son semejantes.

2. Construir figuras semejantes por diversos métodos gráficos.

3. Formular y aplicar el teorema de Tales.

4. Reconocer y dibujar triángulos semejantes.

5. Conocer los criterios de semejanza de triángulos.

6. Aplicar y demostrar el teorema de Pitágoras, el teorema de la altura y el del cateto, 
como consecuencia de la semejanza en triángulos rectángulos.

7. Resolver problemas de semejanza de figuras planas.

8. Aplicar las técnicas de semejanza a los problemas de cálculo de distancias entre 
puntos inaccesibles.
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Contenidos

• Semejanzas y razón de semejanza.

• Teorema de Tales. Teoremas de la altura y del cateto.

• Criterios de semejanza de triángulos.

Competencias que se trabajan en la unidad con indicadores de seguimiento

Matemática
-  Reconoce figuras semejantes y las relaciones entre ellas.
-  Reconoce el rectángulo áureo.
-  Domina la semejanza de triángulos y la utiliza para resolver problemas.
-  Utiliza correctamente las semejanzas para resolver problemas geométricos.

Comunicación lingüística
-  Extrae información de un texto dado.
-  Entiende los enunciados de los ejercicios.
-  Expresa procedimientos matemáticos de una forma clara y concisa.

Conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Reconoce semejanzas en su entorno.
-  Reconoce la ayuda de la semejanza para entender ciertos aspectos del mundo físico.

Tratamiento de la información y competencia digital
-  Sabe utilizar Internet para reforzar, ampliar y avanzar en su aprendizaje.

Social y ciudadana
-  Toma conciencia de la utilidad de los conocimientos geométricos en multitud de labores humanas.

Cultural y artística
-  Valora la aportación de otras culturas al desarrollo de la geometría.
-  Valora la aportación de la geometría a otras disciplinas, como la arquitectura.

Aprender a aprender
-  Domina los contenidos fundamentales de la unidad.
-  Valora el aprendizaje de razonamientos matemáticos como fuente de conocimientos futuros. 

Autoevalúa sus conocimientos sobre semejanza.
Desarrollo de la Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
-  Utiliza sus conocimientos matemáticos para resolver problemas.

Criterios de evaluación

1.1 Reconocer figuras semejantes y calcular su razón de semejanza.

2.1 Obtener figuras semejantes a una figura dada.

3.1 Aplicar el teorema de Tales en distintos contextos.

IES PINTOR JOSÉ HERNÁNDEZ (Villanueva del Rosario) Departamento de Matemáticas



Pagina 178 de 218

3.2 Resolver problemas de semejanza de triángulos aplicando los criterios de semejanza.

3.3 Calcular la razón de semejanza de dos figuras.

3.4 Extraer las relaciones que se obtienen de particularizar los criterios de semejanza en 
triángulos rectángulos.

4.1 Reconocer y dibujar triángulos semejantes.

5.1 Conocer los criterios de semejanza de triángulos.

6.1 Utilizar el teorema de Pitágoras, en la resolución de diversos problemas.

6.2  Conocer y aplicar los teoremas de la altura y el cateto en distintos contextos.

7.1 Resolver problemas de semejanza de figuras planas.

8.1 Aplicar los conocimientos de semejanza al cálculo de distancias entre puntos inaccesi-
bles.

TEMA 6.- FUNCIONES

Objetivos

1. Comprender el concepto de función.

2. Expresar una función de diferentes modos: tablas, gráficas…

3. Obtener una tabla a partir de la gráfica de una función, y viceversa.

4. Hallar  el  dominio  y  recorrido  de  una  función,  dadas  su  gráfica  o  su  expresión 
algebraica.

5. Representar y trabajar con funciones definidas a trozos.

6. Determinar si una función es continua o discontinua.

7. Determinar el crecimiento o decrecimiento de una función y obtener sus máximos y 
mínimos.

8. Determinar los puntos de corte con los ejes de forma gráfica y algebraica

9. Distinguir las simetrías de una función.

10. Reconocer si una función es periódica.

Contenidos

• Función: variable dependiente e independiente, dominio y recorrido.

• Continuidad de una función.

• Crecimiento y decrecimiento. Máximos y mínimos.

• Puntos de corte con los ejes. Simetrías. Periodicidad.

Competencias que se trabajan en la unidad con indicadores de seguimiento

Matemática
-  Conoce los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su representación gráfica.
-  Interpreta funciones dadas en forma de gráfica, de enunciado o de tabla o mediante su expresión 

analítica.
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-  Analiza e interpreta correctamente las características de una función (continuidad, tendencia…).

Comunicación lingüística
-  Utiliza los términos apropiados al trabajar en el análisis de funciones.
-  Entiende un texto con el fin de resumir su información mediante una función y su gráfica.
-  Reconoce la presencia de las matemáticas en su mundo cotidiano.

Conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Extrae toda la información existente en la presentación de una función.
-  Aplica sus conocimientos de funciones para entender y resolver problemas cotidianos.
-  Reconoce la presencia de las funciones en su mundo cotidiano.

Tratamiento de la información y competencia digital
-  Sabe utilizar Internet para avanzar en su aprendizaje.

Social y ciudadana
-  Valora la aportación de otras culturas al desarrollo de las matemáticas.
-  Analiza fenómenos de la vida real mediante su representación gráfica o en forma de tabla.
-  Domina las representaciones gráficas para entender informaciones dadas de este modo.

Cultural y artística
-  Reconoce la importancia de otras culturas en el desarrollo del estudio de las funciones.

Aprender a aprender
-  Es consciente de la utilidad de sus conocimientos para trabajar con funciones.
-  Valora el aprendizaje de razonamientos matemáticos como fuente de conocimientos futuros.
-  Autoevalúa los conocimientos adquiridos sobre funciones.

Desarrollo de la Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
-  Utiliza la lógica y sus conocimientos matemáticos para analizar funciones que representen 

fenómenos de la vida real.
-  Analiza fenómenos físicos mediante su representación gráfica.
-  Resuelve un problema dado creando una función que lo describa.

Criterios de evaluación

    1.1 Comprender el concepto de función.

    2.1 Expresar una función de diferentes modos: tablas, gráficas…

    3.1 Obtener imágenes en una función.

4.1  Hallar  el  dominio  y  recorrido  de  una  función,  dadas  su  gráfica  o  su  expresión 
algebraica.

5.1 Representar y trabajar con funciones definidas a trozos.

6.1 Determinar si una función es continua o discontinua en un punto.

7.1 Determinar el crecimiento o decrecimiento de una función y obtener sus máximos y 
mínimos.
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8.1 Calcular los puntos de corte de una función con los ejes de coordenadas.

9.1 Distinguir las simetrías de una función respecto al eje OY y al origen, y reconocer si 
una función es par o impar.

10.1 Reconocer si una función es periódica.

TEMA 7.- FUNCIONES POLINÓMICAS Y RACIONALES

Objetivos

1. Distinguir las funciones polinómicas por su grado: de primer grado, rectas, y de 
segundo grado, parábolas.

2. Obtener  gráficas  de  funciones  de  segundo  grado  mediante  traslaciones  de  la 
gráfica de la función y = ax2.

3. Representar gráficamente y analizar cualquier tipo de parábola a partir del estudio 
de sus características.

4. Obtener la gráfica de una función de proporcionalidad inversa a partir de una tabla 
o de su expresión algebraica.

5. Reconocer y representar hipérbolas derivadas de funciones de proporcionalidad 
inversa.

Contenidos

• Funciones polinómicas de primer grado: rectas.

• Funciones polinómicas de segundo grado: parábolas.

• Funciones de proporcionalidad inversa: hipérbolas.

Competencias que se trabajan en la unidad con indicadores de seguimiento

Matemática
-  Conoce y domina las características de los distintos tipos de funciones estudiados (cuadráticas, de 

proporcionalidad inversa, …). Dibuja sus gráficas correctamente.
-  Entiende las funciones estudiadas como modelizaciones de la realidad.

Comunicación lingüística
-  Extrae de un texto la información necesaria para modelizar la situación, si es el caso, mediante 

una función de las estudiadas.

Conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Reconoce la existencia de funciones (cuadráticas, exponenciales…) en su entorno cotidiano.
-  Reconoce la utilidad de las funciones para modelizar y estudiar fenómenos de la naturaleza, 

económicos y otros.
-  Reconoce la utilidad de las matemáticas en la evolución de nuestro mundo.

Tratamiento de la información y competencia digital
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-  Utiliza con soltura la calculadora para resolver ciertas actividades.
-  Sabe utilizar Internet para avanzar en su aprendizaje.

Social y ciudadana
-  Reconoce la utilidad de las funciones para modelizar y estudiar fenómenos cotidianos (naturales, 

económicos…).

Cultural y artística
-  Reconoce la importancia de otras culturas en el desarrollo del estudio de las funciones.

Aprender a aprender
-  Es consciente de la utilidad de sus conocimientos para trabajar con funciones.
-  Domina los distintos tipos de funciones estudiados en la unidad y las situaciones que modelizan.
-  Es consciente del desarrollo de su propio aprendizaje.

Desarrollo de la Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
-  Utiliza sus conocimientos matemáticos para resolver problemas.

Criterios de evaluación

   1.1  Distinguir las funciones polinómicas por su grado: de primer grado, rectas, y de  
segundo grado, parábolas.

    1.2 Aplicar las propiedades de las funciones polinómicas en la resolución de problemas.

2.1 Obtener gráficas de funciones de segundo grado mediante traslaciones de la gráfica 
de la función y = ax2.

3.1 Representar gráficamente una función de segundo grado, y = ax2+ bx+ c, a partir del 
estudio de sus características, o mediante traslaciones de la función y = ax2.

4.1 Estudiar y representar gráficamente funciones de proporcionalidad inversa.

4.2 Reconocer las funciones racionales y determinar su dominio.

4.3 Representar una función racional a partir de traslaciones y dilataciones de la gráfica 
de la función y = 1/x.

5.1  Reconocer  y  representar  hipérbolas  derivadas  de  funciones  de  proporcionalidad  
inversa.

5.2 Resolver problemas donde aparezcan funciones de proporcionalidad inversa.

TEMA 8.- ESTADÍSTICA

Objetivos

1. Distinguir entre variables estadísticas cualitativas y cuantitativas.

2. Identificar variables discretas y variables continuas.

3. Reconocer los distintos tipos de frecuencias estadísticas.Completar una tabla de 
frecuencias.

4. Diferenciar y representar los tipos de gráficos estadísticos.

5. Calcular las medidas de centralización de un conjunto de datos: media, mediana y 
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moda.

6. Calcular las medidas de posición: cuartiles y percentiles o centiles.

7. Obtener las medidas de dispersión: rango, desviación media, varianza, desviación 
típica y coeficiente de variación.

8. Analizar conjuntamente las medidas estadísticas.

9. Utilizar la calculadora científica para obtener los parámetros de centralización y 
dispersión.

Contenidos

• Variables estadísticas.

• Tablas de frecuencias.

• Gráficos estadísticos.

• Medidas de centralización: media, mediana y moda.

• Medidas de posición: cuartiles y percentiles.

• Medidas de dispersión: rango, desviación media, varianza, desviación típica y coefi-
ciente de variación.

Competencias que se trabajan en la unidad con indicadores de seguimiento

Matemática
-  Domina los conceptos básicos relativos a la estadística.
-  Conoce los distintos parámetros estadísticos y los calcula a partir de unos datos dados.
-  Es consciente de la importancia de la buena elección de una muestra.
-  Analiza y saca conclusiones de un conjunto de datos referente a una variable estadística.

Comunicación lingüística
-  Extrae información de un texto dado.
-  Utiliza la terminología estadística con propiedad.
-  Entiende los enunciados de los ejercicios.
-  Expresa procedimientos matemáticos de una forma clara y concisa.

Conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Valora la estadística como medio para describir y analizar multitud de procesos del mundo físico.

Tratamiento de la información y competencia digital
-  Utiliza Internet para repasar, reforzar y ampliar sus conocimientos.
-  Muestra interés por la utilización de herramientas informáticas que permitan trabajar con datos 

estadísticos.

Social y ciudadana
-  Domina los conceptos de la estadística como medio para analizar críticamente la información que 

recibimos.

Cultural y artística
-  Reconoce la importancia de otras culturas en el desarrollo del estudio de la estadística.

Aprender a aprender
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-  Domina los contenidos fundamentales de la unidad.
-  Valora el aprendizaje de razonamientos matemáticos como fuente de conocimientos futuros.

Desarrollo de la Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
-  Valora los conocimientos estadísticos adquiridos como medio para interpretar la realidad.
-  Utiliza sus conocimientos matemáticos para resolver problemas.

Criterios de evaluación

1.1 Distinguir entre variables estadísticas cualitativas y cuantitativas.

2.1 Diferenciar variables estadísticas continuas y discretas.

3.1 Interpretar y construir una tabla de frecuencias.

4.1 Representar datos mediante gráficos, determinando cuál es el más adecuado.

5.1 Calcular las medidas de centralización de un conjunto de datos.

6.1 Obtener las medidas de posición.

7.1 Calcular las medidas de dispersión de un conjunto de datos.

8.1 Analizar conjuntamente las medidas estadísticas.

9.1 Utilizar la calculadora científica para obtener medidas estadísticas.

TEMA 9.- TÉCNICAS DE RECUENTO

Objetivos

1. Utilizar el método del producto y el diagrama de árbol como métodos de conteo.

2. Conocer y aplicar las propiedades de los números combinatorios.

3. Utilizar las propiedades de los números combinatorios para obtener la potencia de 
un binomio (binomio de Newton).

4. Distinguir entre variaciones sin repetición y con repetición.

5. Reconocer las permutaciones como caso particular de las variaciones, y calcular su 
valor.

6. Comprender el concepto de combinaciones y distinguirlas de las variaciones y las 
permutaciones.

7. Calcular el número de grupos que se forman mediante variaciones, permutaciones 
y combinaciones y aplicar la combinatoria en la resolución de problemas de la vida 
diaria.

Contenidos

• Métodos de conteo: método del producto y diagramas de árbol.

• Números combinatorios. Propiedades.

• Binomio de Newton.

• Variaciones sin y con repetición.

• Permutaciones.

• Combinaciones.
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Competencias que se trabajan en la unidad con indicadores de seguimiento

Matemática
-  Domina los conceptos básicos de experiencia aleatoria, espacio muestral y suceso.
-  Domina las relaciones y las operaciones con sucesos, que utiliza para calcular correctamente 

probabilidades.
-  Domina las técnicas de la probabilidad como medio para resolver problemas.
-  Analiza y obtiene conclusiones de un conjunto de datos referente a dos o más variables.

Comunicación lingüística
-  Extrae información de un texto dado.
-  Utiliza con propiedad la terminología referente a la probabilidad.
-  Entiende los enunciados de los ejercicios.
-  Expresa procedimientos matemáticos de una forma clara y concisa.

Conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Utiliza las técnicas de la probabilidad para describir fenómenos del mundo físico.
-  Valora la probabilidad como medio para describir y analizar diferentes situaciones del mundo 

físico.

Tratamiento de la información y competencia digital
-  Utiliza Internet para repasar, reforzar, ampliar y avanzar en su aprendizaje.
-  Muestra interés por la utilización de herramientas informáticas que permitan trabajar con tablas 

de contingencia.

Social y ciudadana
-  Domina los conceptos de la probabilidad como medio para analizar críticamente la información 

que recibimos.

Cultural y artística
-  Valora las aportaciones de culturas pasadas al desarrollo de la probabilidad.

Aprender a aprender
-  Valora el aprendizaje de razonamientos matemáticos como fuente de conocimientos futuros.
-  Autoevalúa sus conocimientos sobre probabilidad.

Desarrollo de la Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
-  Utiliza sus conocimientos matemáticos para resolver problemas.
-  Valora el aprendizaje de razonamientos matemáticos como fuente de conocimientos futuros.

Criterios de evaluación

1.1 Utilizar el método del producto y el diagrama de árbol en situaciones de la vida cotidia-
na.

2.1 Conocer y aplicar las propiedades de los números combinatorios.

3.1 Aplicar las propiedades de los números combinatorios para obtener la potencia de un 
binomio.
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4.1 Distinguir entre variaciones sin repetición y variaciones con repetición.

4.2 Calcular el número de grupos que se forman en el caso de variaciones sin y con repe-
tición.

5.1 Reconocer las permutaciones como caso particular de las variaciones, y calcular su 
valor.

6.1 Comprender el concepto de combinaciones y distinguirlas de las variaciones y permu-
taciones.

7.1 Aplicar la combinatoria en la resolución de problemas de la vida cotidiana.

TEMA 10.- PROBABILIDAD

Objetivos

1. Distinguir entre experimentos aleatorios y deterministas.

2. Reconocer los sucesos de un experimento aleatorio, y realizar operaciones con 
ellos.

3. Distinguir cuándo dos sucesos son compatibles incompatibles.

4. Utilizar la relación entre frecuencia relativa y probabilidad.

5. Calcular la probabilidad de sucesos equiprobables mediante la regla de Laplace.

6. Hallar probabilidades de sucesos compatibles e incompatibles.

7. Obtener probabilidades en contextos de no equiprobabilidad.

8. Resolver problemas de probabilidad condicionada.

9. Aplicar la regla del producto.

10.Utilizar la probabilidad en situaciones de la vida cotidiana.

Contenidos

• Tablas de contingencia y diagramas de árbol.

• Experimentos aleatorios. Sucesos. Operaciones con sucesos.

• Frecuencia y probabilidad. Regla de Laplace.

• Probabilidad de sucesos compatibles e incompatibles.

• Probabilidad condicionada.

• Regla del producto.

• Probabilidad de sucesos dependientes e independientes.

Competencias que se trabajan en la unidad con indicadores de seguimiento

Matemática
-  Domina los conceptos básicos de experiencia aleatoria, espacio muestral y suceso.
-  Domina las relaciones y las operaciones con sucesos, que utiliza para calcular correctamente 

probabilidades.
-  Domina las técnicas de la probabilidad como medio para resolver problemas.
-  Analiza y obtiene conclusiones de un conjunto de datos referente a dos o más variables.

Comunicación lingüística
-  Extrae información de un texto dado.
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-  Utiliza con propiedad la terminología referente a la probabilidad.
-  Entiende los enunciados de los ejercicios.
-  Expresa procedimientos matemáticos de una forma clara y concisa.

Conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Utiliza las técnicas de la probabilidad para describir fenómenos del mundo físico.
-  Valora la probabilidad como medio para describir y analizar diferentes situaciones del mundo 

físico.

Tratamiento de la información y competencia digital
-  Utiliza Internet para repasar, reforzar, ampliar y avanzar en su aprendizaje.
-  Muestra interés por la utilización de herramientas informáticas que permitan trabajar con tablas 

de contingencia.

Social y ciudadana
-  Domina los conceptos de la probabilidad como medio para analizar críticamente la información 

que recibimos.

Cultural y artística
-  Valora las aportaciones de culturas pasadas al desarrollo de la probabilidad.

Aprender a aprender
-  Valora el aprendizaje de razonamientos matemáticos como fuente de conocimientos futuros.
-  Autoevalúa sus conocimientos sobre probabilidad.

Desarrollo de la Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
-  Utiliza sus conocimientos matemáticos para resolver problemas.
-  Valora el aprendizaje de razonamientos matemáticos como fuente de conocimientos futuros.

Criterios de evaluación

1.1 Distinguir entre experimentos aleatorios y experimentos deterministas.

2.1 Reconocer los sucesos de un experimento aleatorio, y realizar operaciones entre 
ellos.

3.1 Distinguir cuándo dos sucesos son compatibles incompatibles, y hallar sus probabili-
dades.

4.1 Utilizar la relación entre frecuencia relativa y probabilidad.

5.1 Calcular la probabilidad de sucesos equiprobables mediante la regla de Laplace.

6.1 Hallar probabilidades de sucesos compatibles, incompatibles y contrarios.

7.1 Obtener probabilidades en contextos de no equiprobabilidad.

8.1 Resolver problemas en contextos de probabilidad condicionada.

8.2 Calcular probabilidades de sucesos independientes y dependientes.

9.1 Aplicar la regla del producto en problemas de probabilidad.

10.1 Resolver problemas de la vida cotidiana mediante la probabilidad
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TEMA 11.- TRIGONOMETRÍA

Objetivos

1. Reconocer y determinar las razones trigonométricas de un ángulo agudo.

2. Calcular las razones de los ángulos de 30°, 45° y 60°.

3. Determinar el signo de las razones trigonométricas de un ángulo en función del 
cuadrante en el que se encuentre.

4. Utilizar la relación fundamental de la trigonometría.

5. Hallar las razones trigonométricas de un ángulo dado a partir de una de ellas.

6. Reconocer y utilizar las relaciones entre las razones trigonométricas de ángulos 
complementarios, suplementarios y opuestos.

7. Resolver  un  triángulo  rectángulo  conociendo  dos  lados  o  un  lado y  un  ángulo 
agudo.

8. Utilizar la calculadora para resolver problemas trigonométricos.

9. Aplicar la trigonometría a la resolución de problemas reales.

Contenidos

• Razones trigonométricas de un ángulo.

• Relación fundamental de la trigonometría.

• Resolución de triángulos rectángulos.

• Resolución de problemas geométricos reales.

Competencias que se trabajan en la unidad con indicadores de seguimiento

Competencia matemática
-  Razona los pasos que conducen a establecer las relaciones trigonométricas fundamentales.
-  Calcula las razones trigonométricas de un ángulo y utiliza las relaciones trigonométricas 

fundamentales, cuando es preciso.
-  Resuelve con soltura todo tipo de triángulos.
-  Utiliza correctamente la trigonometría para resolver problemas geométricos.

Competencia en comunicación lingüística
-  Aprende los nuevos términos referentes a la trigonometría.
-  Utiliza correctamente los términos trigonométricos aprendidos.
-  Extrae la información trigonométrica implícita en los enunciados de los problemas.

Competencia para el conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Reconoce la utilidad de la trigonometría para resolver problemas en diversos ámbitos.
-  Es consciente de la contribución de la geometría al desarrollo de otras ciencias.
-  Reconoce la ayuda de la trigonometría para entender fenómenos naturales, como los eclipses.

Competencia para el tratamiento de la información y competencia digital
-  Utiliza con agilidad la calculadora para obtener razones o ángulos.
-  Utiliza internet para avanzar en su aprendizaje.
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Competencia social y ciudadana
-  Utiliza la trigonometría para resolver problemas de la vida cotidiana.

Competencia cultural y artística
-  Valora la aportación de otras culturas al desarrollo de la trigonometría.

Competencia para aprender a aprender
-  Utiliza la semejanza y el teorema de Pitágoras para comprobar y entender ciertas relaciones.
-  Se interesa por ampliar sus conocimientos en la materia.
-  Utiliza sus conocimientos para asimilar y reforzar nuevos contenidos.
-  Autoevalúa los conocimientos adquiridos.

Competencia para el desarrollo de la autonomía e iniciativa personal
-  Utiliza sus conocimientos matemáticos para resolver problemas.

Criterios de evaluación

1.1 Reconocer y determinar las razones trigonométricas de un ángulo cualquiera.

1.2 Obtener las razones trigonométricas de un ángulo con la calculadora.

2.1 Calcular las razones de los ángulos de 30°, 45° y 60°.

3.1 Determinar el signo de las razones de un ángulo en función del cuadrante en el que se 
halle.

4.1 Utilizar la relación fundamental de la trigonometría para resolver distintos problemas.

5.1 Hallar todas las razones trigonométricas de un ángulo a partir de una de ellas.

6.1 Reconocer y utilizar las relaciones entre las razones trigonométricas de ángulos com-
plementarios, suplementarios y opuestos.

7.1 Resolver un triángulo rectángulo conociendo dos lados o un lado y un ángulo agudo.

8.1 Utilizar la calculadora para resolver problemas trigonométricos.

9.1 Aplicar la trigonometría a la resolución de problemas de carácter geométrico que sur-
gen en la vida real.

TEMA 12.- VECTORES Y RECTAS

Objetivos

1. Reconocer y representar vectores en el plano.

2. Diferenciar vectores por su módulo, dirección y sentido.

3. Obtener las componentes de un vector a partir de las coordenadas de los puntos 
origen y extremo.

4. Hallar el módulo de un vector, dadas sus componentes.

5. Reconocer cuándo dos vectores son equivalentes o no.

6. Calcular, gráfica y analíticamente, sumas y restas de vectores, y el producto de un 
vector por un número.
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7. Reconocer la traslación de puntos como la suma de un punto más un vector, y dar 
una interpretación en coordenadas.

8. Expresar una recta utilizando sus distintos tipos de ecuaciones.

9. Determinar la posición relativa de las rectas a partir de sus ecuaciones.

Contenidos

• Vector: dirección, módulo, sentido y componentes.

• Vectores equivalentes.

• Operaciones con vectores.

• Ecuaciones de una recta.

• Posiciones relativas entre dos rectas

Competencias que se trabajan en la unidad con indicadores de seguimiento

Matemática
-  Opera gráfica y analíticamente con vectores.
-  Encuentra, a partir de los datos necesarios, la ecuación de una recta. Domina los conceptos de 

paralelismo y perpendicularidad.
-  Entiende y halla las posibles posiciones de dos rectas.
-  Utiliza los conceptos, los procedimientos y la terminología de la geometría analítica con 

propiedad.

Comunicación lingüística
-  Extrae información de un texto dado.
-  Entiende y utiliza con propiedad los nuevos términos referentes a la geometría analítica.

Conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Reconoce la utilidad de las matemáticas para modelizar y estudiar fenómenos de la vida cotidiana 

y como herramienta para trabajar en otros campos.

Tratamiento de la información y competencia digital
-  Utiliza Internet para reforzar, ampliar y avanzar en su aprendizaje.

Cultural y artística
-  Reconoce la importancia de otras culturas en el desarrollo del estudio de la geometría.

Aprender a aprender
-  Es consciente del desarrollo de su propio aprendizaje.
-  Valora el aprendizaje de razonamientos matemáticos como fuente de conocimientos futuros. 

Autoevalúa los conocimientos adquiridos sobre geometría analítica.

Desarrollo de la Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
-  Utiliza sus conocimientos matemáticos para resolver problemas.
-  Se adapta a usar distintos métodos para abordar el aprendizaje de los contenidos geométricos.
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Criterios de evaluación

1.1 Representar vectores en el plano.

2.1 Diferenciar vectores por su módulo, dirección y sentido.

3.1 Obtener las componentes de un vector a partir de las coordenadas de los puntos ori-
gen y extremo.

4.1 Hallar el módulo de un vector, dadas sus componentes.

5.1 Reconocer cuándo dos vectores son equivalentes o no

6.1 Calcular, gráfica y analíticamente, sumas y restas de vectores, y también el producto 
de un vector por un número.

7.1 Calcular en coordenadas la traslación de un punto por un vector.

8.1 Reconocer y calcular la ecuación vectorial de una recta.

8.2 Calcular las ecuaciones paramétricas de una recta, partiendo de la ecuación vectorial.

8.3 Calcular las ecuaciones paramétricas de una recta que pasa por dos puntos.

8.4 Calcular la ecuación continua de una recta, partiendo de la ecuación vectorial.

8.5 Calcular la ecuación general de una recta.

8.6 Distinguir si un punto pertenece o no a una recta dada.

9.1 Determinar la posición relativa de dos rectas.
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MATEMÁTICAS 4º ESO (Opción B)

SECUENCIACIÓN DE TEMAS Y OBJETIVOS
CONTENIDOS, COMPETENCIAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

TEMA 1.- NÚMEROS REALES

Objetivos

1. Operar con números racionales.

2. Clasificar un número en el conjunto numérico correspondiente.

3. Expresar una fracción en forma decimal.

4. Obtener la fracción generatriz de un número decimal.

5. Representar números racionales en la recta numérica.

6. Reconocer los números irracionales como números decimales ilimitados no periódi-
cos.

7. Representar números reales e intervalos en la recta real.

8. Expresar intervalos de números reales.

9. Aproximar números decimales mediante redondeo y truncamiento hasta un orden 
dado.

10. Hallar el error absoluto y el error relativo de una aproximación.

11. Obtener aproximaciones utilizando la calculadora.

Contenidos

• Números racionales.

• Números irracionales.

• Números reales. Propiedades de las operaciones en R. Orden en R.

• Intervalos.

• Aproximaciones. Redondeo y truncamiento. Error absoluto  y relativo.

Competencias que se trabajan en la unidad con indicadores de seguimiento

Competencia matemática
-  Reconoce los distintos conjuntos de números.
-  Conoce distintas formas de expresar subconjuntos del conjunto de los números reales.
-  Aproxima números como ayuda para la explicación de fenómenos.
-  Opera con números reales para resolver distintos tipos de problemas.

Competencia en comunicación lingüística
-  Extrae información numérica de un texto dado.
-  Conoce la relación entre los distintos conjuntos de números y la explica.
-  Entiende enunciados para resolver ejercicios y expresa procedimientos matemáticos de una forma 

clara y concisa.
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Competencia para el conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Identifica distintos tipos de números y el uso cotidiano que hacemos de ellos.
-  Domina la notación científica y el manejo de errores para describir fenómenos reales.
-  Reconoce la presencia de las matemáticas en la naturaleza.

Competencia para el tratamiento de la información y competencia digital
-  Usa la calculadora como herramienta que facilita los cálculos.
-  Sabe utilizar internet para avanzar en su aprendizaje.

Competencia social y ciudadana
-  Valora la aportación de otras culturas al desarrollo de las matemáticas.

Competencia cultural y artística
-  Contempla los números y los sistemas de numeración como una conquista cultural de la 

humanidad.
-  Reconoce el componente artístico de las matemáticas.

Competencia para aprender a aprender
-  Utiliza la representación de irracionales en la recta real para entenderlos mejor.
-  Es consciente del desarrollo de su propio aprendizaje.

Competencia para el desarrollo de la autonomía e iniciativa personal
-  Analiza procesos matemáticos relacionados con números.
-  Decide qué procedimiento de los aprendidos es más válido ante un problema.

Criterios de evaluación

1.1 Operar correctamente con los distintos tipos de números (naturales, enteros y raciona-
les).

2.1 Distinguir los conjuntos numéricos, y determinar los conjuntos a los que pertenece un 
número.

3.1 Calcular la expresión decimal de un número racional, señalando de qué tipo es.

4.1 Obtener la fracción generatriz de un número decimal.

5.1 Representar números racionales en la recta.

6.1 Reconocer y construir números irracionales.

7.1 Ordenar y representar en la recta cualquier conjunto de números reales.

8.1 Representar y expresar intervalos de números reales.

9.1 Redondear y truncar cualquier número real

10.1 Calcular el error absoluto y relativo que se comete al aproximar un número.

11.1 Obtener aproximaciones utilizando la calculadora.

TEMA 2.- POTENCIAS Y RADICALES

Objetivos

1. Operar con potencias de base real y exponente natural. 

2. Determinar el signo de una potencia a partir de su base y su exponente.
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3. Calcular potencias de exponente entero.

4. Operar con potencias de base real y exponente entero.

5. Escribir y operar con números en notación científica.

6. Reconocer las partes de un radical y su significado.

7. Obtener radicales equivalentes a uno dado.

8. Expresar un radical como potencia de exponente fraccionario, y viceversa.

9. Operar con radicales.

10. Racionalizar expresiones con raíces en el denominador.

11. Calcular e interpretar el valor numérico de un radical.

Contenidos

• Potencias de base real y exponente entero.

• Notación científica.

• Radicales. Radicales equivalentes.

• Racionalización.

Competencias que se trabajan en la unidad con indicadores de seguimiento

Competencia matemática
-  Reconoce los distintos conjuntos de números.
-  Conoce distintas formas de expresar subconjuntos del conjunto de los números reales.
-  Aproxima números como ayuda para la explicación de fenómenos.
-  Opera con números reales para resolver distintos tipos de problemas.

Competencia en comunicación lingüística
-  Extrae información numérica de un texto dado.
-  Conoce la relación entre los distintos conjuntos de números y la explica.
-  Entiende enunciados para resolver ejercicios y expresa procedimientos matemáticos de una forma 

clara y concisa.

Competencia para el conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Identifica distintos tipos de números y el uso cotidiano que hacemos de ellos.
-  Domina la notación científica y el manejo de errores para describir fenómenos reales.
-  Reconoce la presencia de las matemáticas en la naturaleza.

Competencia para el tratamiento de la información y competencia digital
-  Usa la calculadora como herramienta que facilita los cálculos.
-  Sabe utilizar internet para avanzar en su aprendizaje.

Competencia social y ciudadana
-  Valora la aportación de otras culturas al desarrollo de las matemáticas.

Competencia cultural y artística
-  Contempla los números y los sistemas de numeración como una conquista cultural de la 

humanidad.
-  Reconoce el componente artístico de las matemáticas.
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Competencia para aprender a aprender
-  Utiliza la representación de irracionales en la recta real para entenderlos mejor.
-  Es consciente del desarrollo de su propio aprendizaje.

Competencia para el desarrollo de la autonomía e iniciativa personal
-  Analiza procesos matemáticos relacionados con números.
-  Decide qué procedimiento de los aprendidos es más válido ante un problema.

Criterios de evaluación

1.1 Operar con potencias de base real y exponente natural.

2.1. Determinar el signo de una potencia a partir de su base y su exponente.

3.1 Operar con potencias de base real y exponente entero.

4.1 Calcular potencias de exponente entero

5.1 Escribir y operar con números en notación científica.

6.1 Reconocer las partes de un radical.

6.2 Calcular el valor numérico de un radical.

7.1 Obtener radicales equivalentes a uno dado.

8.1 Expresar un radical como potencia de exponente fraccionario, y viceversa.

9.1 Operar con radicales.

10.1Racionalizar expresiones con raíces en el denominador.

TEMA 3.- POLINOMIOS Y FRACCIONES ALGEBRAICAS

Objetivos

1. Realizar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de polinomios.

2. Aplicar la regla de Ruffini para realizar la división de un polinomio entre el binomio 
(x − a).

3. Comprender el concepto de raíz de un polinomio.

4. Utilizar el teorema del resto en distintos contextos: hallar el valor numérico de un 
polinomio y encontrar sus raíces enteras.

5. Obtener las raíces enteras de un polinomio a partir de los divisores del término in-
dependiente.

6. Calcular potencias de polinomios.

7. Hallar la potencia de un binomio, utilizando el triángulo de Tartaglia.

8. Factorizar un polinomio.

9. Identificar y simplificar fracciones algebraicas.

10. Realizar operaciones con fracciones algebraicas.

Contenidos

• Operaciones con polinomios.
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• Regla de Ruffini.

• Teorema del resto.

• Raíz de un polinomio.

• Factorización de polinomios.

• Fracción algebraica.

Competencias que se trabajan en la unidad con indicadores de seguimiento

Competencia matemática
-  Opera con polinomios sin dificultad, y explica con claridad los nuevos procesos aprendidos.
-  Entiende, en cuanto a divisibilidad, la similitud entre polinomios y números enteros.
-  Opera con fracciones algebraicas sin dificultad.
-  Domina el uso del lenguaje algebraico para modelizar situaciones matemáticas.

Competencia en comunicación lingüística
-  Extrae información de un texto dado.
-  Entiende el lenguaje algebraico como un lenguaje con estructuras y características propias.
-  Entiende enunciados para resolver ejercicios.
-  Expresa procedimientos matemáticos de una forma clara y concisa.

Competencia para el conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Utiliza el lenguaje algebraico para modelizar situaciones del mundo físico.

Competencia para el tratamiento de la información y competencia digital
-  Utiliza internet para reforzar y avanzar en su aprendizaje.
-  Maneja la calculadora para trabajar con polinomios.

Competencia social y ciudadana
-  Valora la aportación de otras culturas al desarrollo de las matemáticas.

Competencia cultural y artística
-  Reconoce la importancia de otras culturas en el desarrollo del lenguaje algebraico.
-  Descubre el componente lúdico de las matemáticas.

Competencia para aprender a aprender
-  Utiliza sus conocimientos de geometría para entender mejor ciertas relaciones algebraicas.
-  Es consciente del desarrollo de su propio aprendizaje.
-  Valora el aprendizaje de razonamientos matemáticos como fuente de conocimientos futuros. 

Autoevalúa sus conocimientos.

Competencia para el desarrollo de la autonomía e iniciativa personal
-  Decide, ante un problema planteado, qué procedimiento de los aprendidos es el más válido.
-  Utiliza sus conocimientos matemáticos para resolver los problemas planteados.

Criterios de evaluación

1.1 Realizar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de polinomios.
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2.1 Aplicar la regla de Ruffini para realizar la división de un polinomio entre el binomio (x − 
a).

3.1 Comprender el concepto de raíz de un polinomio.

4.1 Utilizar el teorema del resto para averiguar si un polinomio es divisible por el binomio 
(x − a).

4.2 Aplicar el teorema del resto para encontrar el valor numérico y las raíces de un polino-
mio.

5.1 Obtener las raíces enteras de un polinomio a partir de los divisores del término inde-
pendiente.

6.1 Calcular potencias de un polinomio

7.1 Hallar la potencia de un binomio, utilizando el triángulo de Tartaglia.

8.1 Factorizar un polinomio.

9.1 Identificar y simplificar fracciones algebraicas.

10.1 Realizar operaciones con fracciones algebraicas.

TEMA 4.- ECUACIONES E INECUACIONES

Objetivos

1. Reconocer las ecuaciones de segundo grado y clasificarlas.

2. Resolver ecuaciones de segundo grado completando cuadrados y aplicando la fór-
mula general.

3. Resolver problemas mediante ecuaciones de segundo grado.

4. Resolver ecuaciones bicuadradas.

5. Resolver ecuaciones con radicales, factorizadas y con fracciones algebraicas.

6. Reconocer las inecuaciones de primer grado con una incógnita, y sus elementos, 
resolverlas y representar su conjunto solución.

7. Identificar las inecuaciones de primer grado con dos incógnitas, y obtener su con-
junto solución.

8. Aplicar las ecuaciones e inecuaciones en la resolución de problemas.

Contenidos

• Ecuaciones de segundo grado y bicuadradas.

• Ecuaciones con radicales, factorizadas y con fracciones algebraicas.

• Inecuaciones de primer grado con una y dos incógnitas.

• Problemas con ecuaciones e inecuaciones

Competencias que se trabajan en la unidad con indicadores de seguimiento

Competencia matemática
-  Clasifica y encuentra la soluciones de distintos tipos de ecuaciones e inecuaciones.
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Competencia en comunicación lingüística
-  Extrae información de un texto dado.
-  Entiende el lenguaje algebraico como un lenguaje con estructuras y características propias.
-  Entiende los enunciados de los problemas.
-  Expresa procedimientos matemáticos de una forma clara y concisa.

Competencia para el conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Aplica sus conocimientos sobre  ecuaciones e inecuaciones para resolver problemas cotidianos.

Competencia para el tratamiento de la información y competencia digital
-  Sabe utilizar internet para avanzar en su aprendizaje.

Competencia social y ciudadana
-  Valora la aportación de otras culturas al desarrollo de las matemáticas.

Competencia cultural y artística
-  Reconoce la importancia de otras culturas en el desarrollo del lenguaje algebraico.

Competencia para aprender a aprender
-  Utiliza sus conocimientos para resolver los problemas planteados.
-  Es consciente de la utilidad de sus conocimientos para resolver ecuaciones.
-  Valora el aprendizaje de razonamientos matemáticos como fuente de conocimientos futuros. 

Autoevalúa los conocimientos adquiridos sobre lenguaje algebraico.

Competencia para el desarrollo de la autonomía e iniciativa personal

-  Utiliza sus conocimientos matemáticos para resolver los problemas planteados.

Criterios de evaluación

1.1 Reconocer las ecuaciones de segundo grado y clasificarlas.

2.1 Determinar el número de soluciones de las ecuaciones de segundo grado por su dis-
criminante.

3.1 Resolver problemas mediante ecuaciones de segundo grado

4.1 Resolver ecuaciones bicuadradas.

5.1 Resolver ecuaciones con radicales, factorizadas y con fracciones algebraicas.

6.1 Resolver inecuaciones de primer grado, y representar el conjunto solución.

7.1 Reconocer inecuaciones de primer grado con dos incógnitas, y obtener soluciones 
particulares de ellas y su conjunto solución.

8.1 Plantear y resolver problemas reales con ecuaciones e inecuaciones.

TEMA 5.- SISTEMAS DE ECUACIONES

Objetivos

1. Determinar las soluciones de un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas 
gráficamente y mediante los métodos de sustitución, igualación y reducción.

2. Clasificar un sistema de ecuaciones lineales según su número de soluciones.
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3. Resolver sistemas de ecuaciones no lineales.

4. Resolver sistemas de inecuaciones de primer grado con una incógnita y represen-
tar el conjunto solución.

5. Aplicar los sistemas de ecuaciones e inecuaciones en la resolución de problemas.

Contenidos

• Sistemas de ecuaciones. Clasificación. Métodos de resolución.

• Sistemas de ecuaciones no lineales.

• Sistemas de inecuaciones lineales con una incógnita.

• Problemas
Competencias que se trabajan en la unidad con indicadores de seguimiento

Competencia matemática
-  Resuelve, sin dificultad, sistemas de ecuaciones lineales y no lineales.
-  Resuelve, sin dificultad, sistemas de inecuaciones.
-  Domina los distintos métodos de resolución de sistemas de ecuaciones e inecuaciones.

Competencia en comunicación lingüística
-  Extrae información de un texto dado.
-  Entiende el lenguaje algebraico como un lenguaje con estructuras y características propias.
-  Entiende los enunciados de los problemas.
-  Expresa procedimientos matemáticos de una forma clara y concisa.

Competencia para el conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Aplica sus conocimientos sobre sistemas de ecuaciones e inecuaciones para resolver problemas 

cotidianos.

Competencia para el tratamiento de la información y competencia digital
-  Sabe utilizar internet para avanzar en su aprendizaje.

Competencia social y ciudadana
-  Valora la aportación de otras culturas al desarrollo de las matemáticas.

Competencia cultural y artística
-  Reconoce la importancia de otras culturas en el desarrollo del lenguaje algebraico.

Competencia para aprender a aprender
-  Utiliza sus conocimientos para resolver los problemas planteados.
-  Es consciente de la utilidad de sus conocimientos para resolver ecuaciones.
-  Valora el aprendizaje de razonamientos matemáticos como fuente de conocimientos futuros. 

Autoevalúa los conocimientos adquiridos sobre lenguaje algebraico.

Competencia para el desarrollo de la autonomía e iniciativa personal
-  Elige, ante un sistema de ecuaciones dado, el mejor método de resolución.
-  Utiliza sus conocimientos matemáticos para resolver los problemas planteados.

Criterios de evaluación
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1.1 Resolver sistemas de ecuaciones lineales.
2.1 Clasificar, según su número de soluciones, sistemas de ecuaciones lineales.
3.1 Resolver sistemas de ecuaciones no lineales.
4.1 Resolver sistemas de inecuaciones de primer grado con una incógnita, y representar 

el conjunto solución.
5.1 Plantear y resolver problemas reales con sistemas de ecuaciones e inecuaciones.

TEMA 6.- SEMEJANZA

Objetivos

1. Reconocer cuándo dos figuras son semejantes.

2. Construir figuras semejantes por diversos métodos gráficos.

3. Formular y aplicar el teorema de Tales.

4. Reconocer y dibujar triángulos semejantes.

5. Conocer los criterios de semejanza de triángulos.

6. Aplicar y demostrar el teorema de Pitágoras, el teorema de la altura y el del cateto, 
como consecuencia de la semejanza en triángulos rectángulos.

7. Resolver problemas de semejanza de figuras planas.

8. Aplicar las técnicas de semejanza a los problemas de cálculo de distancias entre 
puntos inaccesibles.

Contenidos

• Semejanzas y razón de semejanza.

• Teorema de Tales. 

• Semejanza de triángulos

• Criterios de semejanza de triángulos.

• Semejanza de triángulos rectángulos

• Teoremas de la altura y del cateto.

• Cálculo de distancias

• Semejanza de áreas y volúmenes

Competencias que se trabajan en la unidad con indicadores de seguimiento

Matemática
-  Reconoce figuras semejantes y las relaciones entre ellas.
-  Reconoce el rectángulo áureo.
-  Domina la semejanza de triángulos y la utiliza para resolver problemas.
-  Utiliza correctamente las semejanzas para resolver problemas geométricos.

Comunicación lingüística
-  Extrae información de un texto dado.
-  Entiende los enunciados de los ejercicios.
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-  Expresa procedimientos matemáticos de una forma clara y concisa.

Conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Reconoce semejanzas en su entorno.
-  Reconoce la ayuda de la semejanza para entender ciertos aspectos del mundo físico.

Tratamiento de la información y competencia digital
-  Sabe utilizar Internet para reforzar, ampliar y avanzar en su aprendizaje.

Social y ciudadana
-  Toma conciencia de la utilidad de los conocimientos geométricos en multitud de labores humanas.

Cultural y artística
-  Valora la aportación de otras culturas al desarrollo de la geometría.
-  Valora la aportación de la geometría a otras disciplinas, como la arquitectura.

Aprender a aprender
-  Domina los contenidos fundamentales de la unidad.
-  Valora el aprendizaje de razonamientos matemáticos como fuente de conocimientos futuros. 

Autoevalúa sus conocimientos sobre semejanza.
Desarrollo de la Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
-  Utiliza sus conocimientos matemáticos para resolver problemas.

Criterios de evaluación

1.1 Reconocer figuras semejantes y calcular su razón de semejanza.

2.1 Obtener figuras semejantes a una figura dada.

3.1 Aplicar el teorema de Tales en distintos contextos.

3.2 Resolver problemas de semejanza de triángulos aplicando los criterios de semejanza.

3.3 Calcular la razón de semejanza de dos figuras.

3.4 Extraer las relaciones que se obtienen de particularizar los criterios de semejanza en 
triángulos rectángulos.

4.1 Reconocer y dibujar triángulos semejantes.

5.1 Conocer los criterios de semejanza de triángulos.

6.1 Utilizar el teorema de Pitágoras, en la resolución de diversos problemas.

6.2  Conocer y aplicar los teoremas de la altura y el cateto en distintos contextos.

7.1 Resolver problemas de semejanza de figuras planas.

8.1 Aplicar los conocimientos de semejanza al cálculo de distancias entre puntos inaccesi-
bles.

TEMA 7.- TRIGONOMETRÍA Y RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS

Objetivos

1. Reconocer y determinar las razones trigonométricas de un ángulo agudo.

2. Calcular las razones de los ángulos de 30°, 45° y 60°.

3. Determinar el signo de las razones trigonométricas de un ángulo en función del 
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cuadrante en el que se encuentre.

4. Utilizar la relación fundamental de la trigonometría.

5. Hallar las razones trigonométricas de un ángulo dado a partir de una de ellas.

6. Reconocer y utilizar las relaciones entre las razones trigonométricas de ángulos 
complementarios, suplementarios y opuestos.

7. Resolver  un  triángulo  rectángulo  conociendo  dos  lados  o  un  lado y  un  ángulo 
agudo.

8. Utilizar la calculadora para resolver problemas trigonométricos.

9. Aplicar la trigonometría a la resolución de problemas reales.

Contenidos

• Razones trigonométricas de un ángulo agudo

• Relaciones entre las razones trigonométricas de un ángulo

• Relación fundamental de la trigonometría.

• Razones trigonométricas de 30º, 45º y 60º

• Resolución de triángulos rectángulos.

• Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera

• Resolución de problemas aplicando la trigonometría

Competencias que se trabajan en la unidad con indicadores de seguimiento

Competencia matemática
-  Razona los pasos que conducen a establecer las relaciones trigonométricas fundamentales.
-  Calcula las razones trigonométricas de un ángulo y utiliza las relaciones trigonométricas 

fundamentales, cuando es preciso.
-  Resuelve con soltura todo tipo de triángulos.
-  Utiliza correctamente la trigonometría para resolver problemas geométricos.

Competencia en comunicación lingüística
-  Aprende los nuevos términos referentes a la trigonometría.
-  Utiliza correctamente los términos trigonométricos aprendidos.
-  Extrae la información trigonométrica implícita en los enunciados de los problemas.

Competencia para el conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Reconoce la utilidad de la trigonometría para resolver problemas en diversos ámbitos.
-  Es consciente de la contribución de la geometría al desarrollo de otras ciencias.
-  Reconoce la ayuda de la trigonometría para entender fenómenos naturales, como los eclipses.

Competencia para el tratamiento de la información y competencia digital
-  Utiliza con agilidad la calculadora para obtener razones o ángulos.
-  Utiliza internet para avanzar en su aprendizaje.
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Competencia social y ciudadana
-  Utiliza la trigonometría para resolver problemas de la vida cotidiana.

Competencia cultural y artística
-  Valora la aportación de otras culturas al desarrollo de la trigonometría.

Competencia para aprender a aprender
-  Utiliza la semejanza y el teorema de Pitágoras para comprobar y entender ciertas relaciones.
-  Se interesa por ampliar sus conocimientos en la materia.
-  Utiliza sus conocimientos para asimilar y reforzar nuevos contenidos.
-  Autoevalúa los conocimientos adquiridos.

Competencia para el desarrollo de la autonomía e iniciativa personal
-  Utiliza sus conocimientos matemáticos para resolver problemas.

Criterios de evaluación

1.1 Reconocer y determinar las razones trigonométricas de un ángulo cualquiera.

1.2 Obtener las razones trigonométricas de un ángulo con la calculadora.

2.1 Calcular las razones de los ángulos de 30°, 45° y 60°.

3.1 Determinar el signo de las razones de un ángulo en función del cuadrante en el que se 
halle.

4.1 Utilizar la relación fundamental de la trigonometría para resolver distintos problemas.

5.1 Hallar todas las razones trigonométricas de un ángulo a partir de una de ellas.

6.1 Reconocer y utilizar las relaciones entre las razones trigonométricas de ángulos com-
plementarios, suplementarios y opuestos.

7.1 Resolver un triángulo rectángulo conociendo dos lados o un lado y un ángulo agudo.

8.1 Utilizar la calculadora para resolver problemas trigonométricos.

9.1 Aplicar la trigonometría a la resolución de problemas de carácter geométrico que sur-
gen en la vida real.

TEMA 8.- FUNCIONES

Objetivos

1. Comprender el concepto de función.

2. Expresar una función de diferentes modos: tablas, gráficas…

3. Obtener una tabla a partir de la gráfica de una función, y viceversa.

4. Hallar  el  dominio  y  recorrido  de  una  función,  dadas  su  gráfica  o  su  expresión 
algebraica.

5. Representar y trabajar con funciones definidas a trozos.

6. Determinar si una función es continua o discontinua.

7. Determinar el crecimiento o decrecimiento de una función y obtener sus máximos y 
mínimos.

8. Determinar los puntos de corte con los ejes de forma gráfica y algebraica
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9. Distinguir las simetrías de una función.

10. Reconocer si una función es periódica.

Contenidos

• Función: variable dependiente e independiente, dominio y recorrido.

• Tablas y gráficas

• Funciones definidas a trozos.

• Continuidad de una función.

• Crecimiento y decrecimiento. Máximos y mínimos.

• Puntos de corte con los ejes. Simetrías. Periodicidad.

Competencias que se trabajan en la unidad con indicadores de seguimiento

Matemática
-  Conoce los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su representación gráfica.
-  Interpreta funciones dadas en forma de gráfica, de enunciado o de tabla o mediante su expresión 

analítica.
-  Analiza e interpreta correctamente las características de una función (continuidad, tendencia…).

Comunicación lingüística
-  Utiliza los términos apropiados al trabajar en el análisis de funciones.
-  Entiende un texto con el fin de resumir su información mediante una función y su gráfica.
-  Reconoce la presencia de las matemáticas en su mundo cotidiano.

Conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Extrae toda la información existente en la presentación de una función.
-  Aplica sus conocimientos de funciones para entender y resolver problemas cotidianos.
-  Reconoce la presencia de las funciones en su mundo cotidiano.

Tratamiento de la información y competencia digital
-  Sabe utilizar Internet para avanzar en su aprendizaje.

Social y ciudadana
-  Valora la aportación de otras culturas al desarrollo de las matemáticas.
-  Analiza fenómenos de la vida real mediante su representación gráfica o en forma de tabla.
-  Domina las representaciones gráficas para entender informaciones dadas de este modo.

Cultural y artística
-  Reconoce la importancia de otras culturas en el desarrollo del estudio de las funciones.

Aprender a aprender
-  Es consciente de la utilidad de sus conocimientos para trabajar con funciones.
-  Valora el aprendizaje de razonamientos matemáticos como fuente de conocimientos futuros.
-  Autoevalúa los conocimientos adquiridos sobre funciones.
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Desarrollo de la Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
-  Utiliza la lógica y sus conocimientos matemáticos para analizar funciones que representen 

fenómenos de la vida real.
-  Analiza fenómenos físicos mediante su representación gráfica.
-  Resuelve un problema dado creando una función que lo describa.

Criterios de evaluación

    1.1 Comprender el concepto de función.

    2.1 Expresar una función de diferentes modos: tablas, gráficas…

    3.1 Obtener imágenes en una función.

4.1  Hallar  el  dominio  y  recorrido  de  una función,  dadas su  gráfica  o su  expresión 
algebraica.

5.1 Representar y trabajar con funciones definidas a trozos.

6.1 Determinar si una función es continua o discontinua en un punto.

7.1 Determinar el crecimiento o decrecimiento de una función y obtener sus máximos y 
mínimos.

8.1 Calcular los puntos de corte de una función con los ejes de coordenadas.

9.1 Distinguir las simetrías de una función respecto al eje OY y al origen, y reconocer si 
una función es par o impar.

10.1 Reconocer si una función es periódica.

TEMA 9.- FUNCIONES POLINÓMICAS Y RACIONALES

Objetivos

1. Distinguir las funciones polinómicas por su grado: de primer grado, rectas, y de 
segundo grado, parábolas.

2. Obtener  gráficas  de  funciones  de  segundo  grado  mediante  traslaciones  de  la 
gráfica de la función y = ax2.

3. Representar gráficamente y analizar cualquier tipo de parábola a partir del estudio 
de sus características.

4. Obtener la gráfica de una función de proporcionalidad inversa a partir de una tabla 
o de su expresión algebraica.

5. Reconocer y representar hipérbolas derivadas de funciones de proporcionalidad 
inversa.

Contenidos

• Funciones polinómicas de primer grado: rectas.

• Funciones polinómicas de segundo grado: parábolas.

• Funciones de proporcionalidad inversa: hipérbolas.

Competencias que se trabajan en la unidad con indicadores de seguimiento
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Matemática
-  Conoce y domina las características de los distintos tipos de funciones estudiados (cuadráticas, de 

proporcionalidad inversa, …). Dibuja sus gráficas correctamente.
-  Entiende las funciones estudiadas como modelizaciones de la realidad.

Comunicación lingüística
-  Extrae de un texto la información necesaria para modelizar la situación, si es el caso, mediante 

una función de las estudiadas.

Conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Reconoce la existencia de funciones (cuadráticas, exponenciales…) en su entorno cotidiano.
-  Reconoce la utilidad de las funciones para modelizar y estudiar fenómenos de la naturaleza, 

económicos y otros.
-  Reconoce la utilidad de las matemáticas en la evolución de nuestro mundo.

Tratamiento de la información y competencia digital
-  Utiliza con soltura la calculadora para resolver ciertas actividades.
-  Sabe utilizar Internet para avanzar en su aprendizaje.

Social y ciudadana
-  Reconoce la utilidad de las funciones para modelizar y estudiar fenómenos cotidianos (naturales, 

económicos…).

Cultural y artística
-  Reconoce la importancia de otras culturas en el desarrollo del estudio de las funciones.

Aprender a aprender
-  Es consciente de la utilidad de sus conocimientos para trabajar con funciones.
-  Domina los distintos tipos de funciones estudiados en la unidad y las situaciones que modelizan.
-  Es consciente del desarrollo de su propio aprendizaje.

Desarrollo de la Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
-  Utiliza sus conocimientos matemáticos para resolver problemas.

Criterios de evaluación

   1.1  Distinguir las funciones polinómicas por su grado: de primer grado, rectas, y de  
segundo grado, parábolas.

    1.2 Aplicar las propiedades de las funciones polinómicas en la resolución de problemas.

2.1  Obtener  gráficas  de  funciones  de  segundo  grado  mediante  traslaciones  de  la 
gráfica de la función y = ax2.

3.1 Representar gráficamente una función de segundo grado, y = ax2+ bx+ c, a partir del 
estudio de sus características, o mediante traslaciones de la función y = ax2.

4.1 Estudiar y representar gráficamente funciones de proporcionalidad inversa.

4.2 Reconocer las funciones racionales y determinar su dominio.

4.3 Representar una función racional a partir de traslaciones y dilataciones de la gráfica 
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de la función y = 1/x.

5.1  Reconocer y representar hipérbolas derivadas de funciones de proporcionalidad  
inversa.

5.2 Resolver problemas donde aparezcan funciones de proporcionalidad inversa.

TEMA 10.- FUNCIONES EXPONENCIALES Y LOGARÍTMICAS

Objetivos

1. Interpretar y representar una función exponencial del tipo y = ax con a > 0 y  a ≠ 1.

2. Interpretar y representar una función exponencial del tipo f (x) = ak-x, con k ≠ 0.

3. Interpretar y representar una función exponencial y = ax + b como una traslación 
vertical de y = ax.

4. Interpretar y representar una función exponencial y = ax+b como una traslación hori-
zontal de y = ax.

5. Aplicar la fórmula del interés compuesto en la resolución de problemas.

6. Conocer la definición de logaritmo y aplicar sus propiedades

7. Interpretar y representar una función logarítmica.

8. Aplicar las propiedades de las funciones exponenciales y logarítmicas en la resolu-
ción de problemas.

Contenidos

• Funciones exponenciales del tipo: y = ax, y = ax + b e y = ax+b.

• Interés compuesto.

• Logaritmos: propiedades.

• Función logarítmica.

Competencias que se trabajan en la unidad con indicadores de seguimiento

Competencia matemática
-  Comprende qué implica la linealidad de una función entendiendo esta como una modelización de 

la realidad.
-  Domina los distintos tipos de funciones estudiados en la unidad (cuadráticas, de proporcionalidad 

inversa, radicales, exponenciales y logarítmicas), sus correspondientes gráficas y las situaciones 
que modelizan.

Competencia en comunicación lingüística
-  Extrae información de un texto dado.
-  Entiende los enunciados de los ejercicios. Expresa procedimientos matemáticos de una forma 

clara y concisa.
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Competencia para el conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Aplica sus conocimientos de funciones para entender y resolver problemas cotidianos.

Competencia para el tratamiento de la información y competencia digital
-  Maneja la calculadora con soltura para comprobar datos.
-  Utiliza internet para poner al día sus conocimientos.

Competencia social y ciudadana
-  Reconoce la utilidad de las funciones para modelizar y estudiar fenómenos de la vida cotidiana 

(naturales, económicos…).

Competencia cultural y artística
-  Reconoce la importancia de otras culturas en el desarrollo del estudio de las funciones.

Competencia para aprender a aprender
-  Domina los contenidos fundamentales de la unidad.
-  Es consciente del desarrollo de su propio aprendizaje.
-  Utiliza sus conocimientos para asimilar y reforzar nuevos contenidos.

Competencia para el desarrollo de la autonomía e iniciativa personal
-  Utiliza sus conocimientos matemáticos para resolver problemas.
-  Elige el procedimiento más adecuado para resolver los ejercicios planteados.
-  Resuelve problemas seleccionando las funciones adecuadas.

Criterios de evaluación

1.1 Determinar, analítica y gráficamente, la función exponencial.

1.2 Identificar e interpretar las gráficas de las funciones exponenciales.

1.3 Interpretar y representar una función exponencial del tipo y = ax con a > 0 y  a ≠ 1.

2.1 Interpretar y representar una función exponencial del tipo f (x) = ak-x, con k ≠ 0.

3.1 Interpretar y representar una función exponencial y = ax + b como una traslación verti-
cal de y = ax.

4.1 Interpretar y representar una función exponencial y = ax+b como una traslación horizon-
tal de y = ax.

5.1 Utilizar la fórmula del interés compuesto.

5.2 Aplicar las propiedades de las funciones exponenciales en la resolución de problemas.

6.1 Calcular el logaritmo de un número y operar con logaritmos.

7.1 Interpretar y representar las gráficas de las funciones logarítmicas.

8.1 Aplicar las propiedades de las funciones exponenciales y logarítmicas en la resolución 
de problemas.

TEMA 11.- ESTADÍSTICA

Objetivos
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1. Distinguir entre variables estadísticas cualitativas y cuantitativas.

2. Identificar variables discretas y variables continuas.

3. Reconocer los distintos tipos de frecuencias estadísticas.Completar una tabla de 
frecuencias.

4. Diferenciar y representar los tipos de gráficos estadísticos.

5. Calcular las medidas de centralización de un conjunto de datos: media, mediana y 
moda.

6. Calcular las medidas de posición: cuartiles y percentiles o centiles.

7. Obtener las medidas de dispersión: rango, desviación media, varianza, desviación 
típica y coeficiente de variación.

8. Analizar conjuntamente las medidas estadísticas.

9. Utilizar la calculadora científica para obtener los parámetros de centralización y 
dispersión.

Contenidos

• Variables estadísticas.

• Tablas de frecuencias.

• Gráficos estadísticos.

• Medidas de centralización: media, mediana y moda.

• Medidas de posición: cuartiles y percentiles.

• Medidas de dispersión: rango, desviación media, varianza, desviación típica y coefi-
ciente de variación.

Competencias que se trabajan en la unidad con indicadores de seguimiento

Matemática
-  Domina los conceptos básicos relativos a la estadística.
-  Conoce los distintos parámetros estadísticos y los calcula a partir de unos datos dados.
-  Es consciente de la importancia de la buena elección de una muestra.
-  Analiza y saca conclusiones de un conjunto de datos referente a una variable estadística.

Comunicación lingüística
-  Extrae información de un texto dado.
-  Utiliza la terminología estadística con propiedad.
-  Entiende los enunciados de los ejercicios.
-  Expresa procedimientos matemáticos de una forma clara y concisa.

Conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Valora la estadística como medio para describir y analizar multitud de procesos del mundo físico.

Tratamiento de la información y competencia digital
-  Utiliza Internet para repasar, reforzar y ampliar sus conocimientos.
-  Muestra interés por la utilización de herramientas informáticas que permitan trabajar con datos 

estadísticos.

Social y ciudadana
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-  Domina los conceptos de la estadística como medio para analizar críticamente la información que 
recibimos.

Cultural y artística
-  Reconoce la importancia de otras culturas en el desarrollo del estudio de la estadística.

Aprender a aprender
-  Domina los contenidos fundamentales de la unidad.
-  Valora el aprendizaje de razonamientos matemáticos como fuente de conocimientos futuros.

Desarrollo de la Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
-  Valora los conocimientos estadísticos adquiridos como medio para interpretar la realidad.
-  Utiliza sus conocimientos matemáticos para resolver problemas.

Criterios de evaluación

1.1 Distinguir entre variables estadísticas cualitativas y cuantitativas.

2.1 Diferenciar variables estadísticas continuas y discretas.

3.1 Interpretar y construir una tabla de frecuencias.

4.1 Representar datos mediante gráficos, determinando cuál es el más adecuado.

5.1 Calcular las medidas de centralización de un conjunto de datos.

6.1 Obtener las medidas de posición.

7.1 Calcular las medidas de dispersión de un conjunto de datos.

8.1 Analizar conjuntamente las medidas estadísticas.

9.1 Utilizar la calculadora científica para obtener medidas estadísticas.

TEMA 12.- TÉCNICAS DE RECUENTO

Objetivos

1. Utilizar el método del producto y el diagrama de árbol como métodos de conteo.

2. Conocer y aplicar las propiedades de los números combinatorios.

3. Utilizar las propiedades de los números combinatorios para obtener la potencia de 
un binomio (binomio de Newton).

4. Distinguir entre variaciones sin repetición y con repetición.

5. Reconocer las permutaciones como caso particular de las variaciones, y calcular su 
valor.

6. Comprender el concepto de combinaciones y distinguirlas de las variaciones y las 
permutaciones.

7. Calcular el número de grupos que se forman mediante variaciones, permutaciones 
y combinaciones y aplicar la combinatoria en la resolución de problemas de la vida 
diaria.

Contenidos

• Métodos de conteo: método del producto y diagramas de árbol.
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• Números combinatorios. Propiedades.

• Binomio de Newton.

• Variaciones sin y con repetición.

• Permutaciones.

• Combinaciones.

Competencias que se trabajan en la unidad con indicadores de seguimiento

Matemática
-  Domina los conceptos básicos de experiencia aleatoria, espacio muestral y suceso.
-  Domina las relaciones y las operaciones con sucesos, que utiliza para calcular correctamente 

probabilidades.
-  Domina las técnicas de la probabilidad como medio para resolver problemas.
-  Analiza y obtiene conclusiones de un conjunto de datos referente a dos o más variables.

Comunicación lingüística
-  Extrae información de un texto dado.
-  Utiliza con propiedad la terminología referente a la probabilidad.
-  Entiende los enunciados de los ejercicios.
-  Expresa procedimientos matemáticos de una forma clara y concisa.

Conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Utiliza las técnicas de la probabilidad para describir fenómenos del mundo físico.
-  Valora la probabilidad como medio para describir y analizar diferentes situaciones del mundo 

físico.

Tratamiento de la información y competencia digital
-  Utiliza Internet para repasar, reforzar, ampliar y avanzar en su aprendizaje.
-  Muestra interés por la utilización de herramientas informáticas que permitan trabajar con tablas 

de contingencia.

Social y ciudadana
-  Domina los conceptos de la probabilidad como medio para analizar críticamente la información 

que recibimos.

Cultural y artística
-  Valora las aportaciones de culturas pasadas al desarrollo de la probabilidad.

Aprender a aprender
-  Valora el aprendizaje de razonamientos matemáticos como fuente de conocimientos futuros.
-  Autoevalúa sus conocimientos sobre probabilidad.

Desarrollo de la Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
-  Utiliza sus conocimientos matemáticos para resolver problemas.
-  Valora el aprendizaje de razonamientos matemáticos como fuente de conocimientos futuros.

Criterios de evaluación
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1.1 Utilizar el método del producto y el diagrama de árbol en situaciones de la vida cotidia-
na.

2.1 Conocer y aplicar las propiedades de los números combinatorios.

3.1 Aplicar las propiedades de los números combinatorios para obtener la potencia de un 
binomio.

4.1 Distinguir entre variaciones sin repetición y variaciones con repetición.

4.2 Calcular el número de grupos que se forman en el caso de variaciones sin y con repe-
tición.

5.1 Reconocer las permutaciones como caso particular de las variaciones, y calcular su 
valor.

6.1 Comprender el concepto de combinaciones y distinguirlas de las variaciones y permu-
taciones.

7.1 Aplicar la combinatoria en la resolución de problemas de la vida cotidiana.

TEMA 13.- PROBABILIDAD

Objetivos

1. Distinguir entre experimentos aleatorios y deterministas.

2. Reconocer los sucesos de un experimento aleatorio, y realizar operaciones con 
ellos.

3. Distinguir cuándo dos sucesos son compatibles incompatibles.

4. Utilizar la relación entre frecuencia relativa y probabilidad.

5. Calcular la probabilidad de sucesos equiprobables mediante la regla de Laplace.

6. Hallar probabilidades de sucesos compatibles e incompatibles.

7. Obtener probabilidades en contextos de no equiprobabilidad.

8. Resolver problemas de probabilidad condicionada.

9. Aplicar la regla del producto.

10.Utilizar la probabilidad en situaciones de la vida cotidiana.

Contenidos

• Tablas de contingencia y diagramas de árbol.

• Experimentos aleatorios. Sucesos. Operaciones con sucesos.

• Frecuencia y probabilidad. Regla de Laplace.

• Probabilidad de sucesos compatibles e incompatibles.

• Probabilidad condicionada.

• Regla del producto.

• Probabilidad de sucesos dependientes e independientes.

Competencias que se trabajan en la unidad con indicadores de seguimiento

Matemática
-  Domina los conceptos básicos de experiencia aleatoria, espacio muestral y suceso.
-  Domina las relaciones y las operaciones con sucesos, que utiliza para calcular correctamente 
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probabilidades.
-  Domina las técnicas de la probabilidad como medio para resolver problemas.
-  Analiza y obtiene conclusiones de un conjunto de datos referente a dos o más variables.

Comunicación lingüística
-  Extrae información de un texto dado.
-  Utiliza con propiedad la terminología referente a la probabilidad.
-  Entiende los enunciados de los ejercicios.
-  Expresa procedimientos matemáticos de una forma clara y concisa.

Conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Utiliza las técnicas de la probabilidad para describir fenómenos del mundo físico.
-  Valora la probabilidad como medio para describir y analizar diferentes situaciones del mundo 

físico.

Tratamiento de la información y competencia digital
-  Utiliza Internet para repasar, reforzar, ampliar y avanzar en su aprendizaje.
-  Muestra interés por la utilización de herramientas informáticas que permitan trabajar con tablas 

de contingencia.

Social y ciudadana
-  Domina los conceptos de la probabilidad como medio para analizar críticamente la información 

que recibimos.

Cultural y artística
-  Valora las aportaciones de culturas pasadas al desarrollo de la probabilidad.

Aprender a aprender
-  Valora el aprendizaje de razonamientos matemáticos como fuente de conocimientos futuros.
-  Autoevalúa sus conocimientos sobre probabilidad.

Desarrollo de la Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
-  Utiliza sus conocimientos matemáticos para resolver problemas.
-  Valora el aprendizaje de razonamientos matemáticos como fuente de conocimientos futuros.

Criterios de evaluación

1.1 Distinguir entre experimentos aleatorios y experimentos deterministas.

2.1 Reconocer los sucesos de un experimento aleatorio, y realizar operaciones entre 
ellos.

3.1 Distinguir cuándo dos sucesos son compatibles incompatibles, y hallar sus probabili-
dades.

4.1 Utilizar la relación entre frecuencia relativa y probabilidad.

5.1 Calcular la probabilidad de sucesos equiprobables mediante la regla de Laplace.

6.1 Hallar probabilidades de sucesos compatibles, incompatibles y contrarios.

7.1 Obtener probabilidades en contextos de no equiprobabilidad.

8.1 Resolver problemas en contextos de probabilidad condicionada.
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8.2 Calcular probabilidades de sucesos independientes y dependientes.

9.1 Aplicar la regla del producto en problemas de probabilidad.

10.1 Resolver problemas de la vida cotidiana mediante la probabilidad

TEMA 14.- VECTORES Y RECTAS

Objetivos

1. Reconocer y representar vectores en el plano.

2. Diferenciar vectores por su módulo, dirección y sentido.

3. Obtener las componentes de un vector a partir de las coordenadas de los puntos 
origen y extremo.

4. Hallar el módulo de un vector, dadas sus componentes.

5. Reconocer cuándo dos vectores son equivalentes o no.

6. Calcular, gráfica y analíticamente, sumas y restas de vectores, y el producto de un 
vector por un número.

7. Reconocer la traslación de puntos como la suma de un punto más un vector, y dar 
una interpretación en coordenadas.

8. Expresar una recta utilizando sus distintos tipos de ecuaciones.

9. Determinar la posición relativa de las rectas a partir de sus ecuaciones.

Contenidos

• Vector: dirección, módulo, sentido y componentes.

• Vectores equivalentes.

• Operaciones con vectores.

• Ecuaciones de una recta.

• Posiciones relativas entre dos rectas

Competencias que se trabajan en la unidad con indicadores de seguimiento

Matemática
-  Opera gráfica y analíticamente con vectores.
-  Encuentra, a partir de los datos necesarios, la ecuación de una recta. Domina los conceptos de 

paralelismo y perpendicularidad.
-  Entiende y halla las posibles posiciones de dos rectas.
-  Utiliza los conceptos, los procedimientos y la terminología de la geometría analítica con 

propiedad.

Comunicación lingüística
-  Extrae información de un texto dado.
-  Entiende y utiliza con propiedad los nuevos términos referentes a la geometría analítica.

Conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Reconoce la utilidad de las matemáticas para modelizar y estudiar fenómenos de la vida cotidiana 

y como herramienta para trabajar en otros campos.
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Tratamiento de la información y competencia digital
-  Utiliza Internet para reforzar, ampliar y avanzar en su aprendizaje.

Cultural y artística
-  Reconoce la importancia de otras culturas en el desarrollo del estudio de la geometría.

Aprender a aprender
-  Es consciente del desarrollo de su propio aprendizaje.
-  Valora el aprendizaje de razonamientos matemáticos como fuente de conocimientos futuros. 

Autoevalúa los conocimientos adquiridos sobre geometría analítica.

Desarrollo de la Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
-  Utiliza sus conocimientos matemáticos para resolver problemas.
-  Se adapta a usar distintos métodos para abordar el aprendizaje de los contenidos geométricos.

Criterios de evaluación

1.1 Representar vectores en el plano.

2.1 Diferenciar vectores por su módulo, dirección y sentido.

3.1 Obtener las componentes de un vector a partir de las coordenadas de los puntos ori-
gen y extremo.

4.1 Hallar el módulo de un vector, dadas sus componentes.

5.1 Reconocer cuándo dos vectores son equivalentes o no

6.1 Calcular, gráfica y analíticamente, sumas y restas de vectores, y también el producto 
de un vector por un número.

7.1 Calcular en coordenadas la traslación de un punto por un vector.

8.1 Reconocer y calcular la ecuación vectorial de una recta.

8.2 Calcular las ecuaciones paramétricas de una recta, partiendo de la ecuación vectorial.

8.3 Calcular las ecuaciones paramétricas de una recta que pasa por dos puntos.

8.4 Calcular la ecuación continua de una recta, partiendo de la ecuación vectorial.

8.5 Calcular la ecuación general de una recta.

8.6 Distinguir si un punto pertenece o no a una recta dada.

9.1 Determinar la posición relativa de dos rectas.
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24.PREVISIÓN DE TEMAS A TRATAR POR TRIMESTRES

Basándonos en la experiencia de años anteriores, desde el departamento de 
matemáticas, se hace la siguiente previsión de temas a tratar en cada uno de los tres 
trimestres del curso:

MATEMÁTICAS 1º ESO

PRIMER TRIMESTRE(51 Sesiones)

TEMA 1.- NÚMEROS NATURALES

TEMA 2.- POTECIAS Y RAICES

TEMA 3.- ÁNGULOS Y RECTAS

TEMA 4.- FIGURAS GEOMÉTRICAS

SEGUNDO TRIMESTRE (51 Sesiones)

TEMA 5.- SISTEMA MÉTRICO DECIMAL

TEMA 6.- PERÍMETROS Y ÁREAS

TEMA 7.- DIVISIBILIDAD

TEMA 8.- ENTEROS

TERCER TRIMESTRE (37 Sesiones)

TEMA 9.- DECIMALES

TEMA 10.- FRACCIONES. Operaciones con fracciones

TEMA 11.- PROPORCIONALIDAD

MATEMÁTICAS 2º ESO

PRIMER TRIMESTRE(42 Sesiones)

TEMA 1.- ENTEROS, POTENCIAS Y RAICES

TEMA 2.- FRACCIONES

TEMA 3.- NÚMEROS DECIMALES

SEGUNDO TRIMESTRE (39 Sesiones)

IES PINTOR JOSÉ HERNÁNDEZ (Villanueva del Rosario) Departamento de Matemáticas



Pagina 216 de 218

TEMA 4.- EXPRESIONES ALGEBRAICAS

TEMA 5.- ECUACIONES DE PRIMER GRADO

TEMA 6.- ESTADÍSTICA

TERCER TRIMESTRE (27 Sesiones)

TEMA 7.-  PROPORCIONALIDAD

TEMA 8.- FUNCIONES

MATEMÁTICAS 3º ESO
PRIMER TRIMESTRE( 52 Sesiones)

TEMA 1.- FRACCIONES Y DECIMALES

TEMA 2.- POTECIAS Y RAICES

TEMA 3.- LENGUAJE ALGEBRAICO

SEGUNDO TRIMESTRE (51 Sesiones)

TEMA 4.- ECUACIONES DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO

TEMA 5.- SISTEMAS DE ECUACIONES

TEMA 6.- FUNCIONES

TERCER TRIMESTRE (38 Sesiones)

TEMA 7.- FUNCIONES LINEALES

TEMA 8.-  PROBLEMAS MÉTRICOS DEL PLANO

TEMA 9.- CUERPOS GEOMÉTRICOS

MATEMÁTICAS 4º ESO (Opción A)

PRIMER TRIMESTRE( 56 Sesiones)

TEMA 1.- NÚMEROS REALES

TEMA 2.- PROBLEMAS ARITMÉTICOS

TEMA 3.- POLINOMIOS 
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SEGUNDO TRIMESTRE ( 52 Sesiones)

TEMA 4.-  ECUACIONES, INECUACIONES Y SISTEMAS

TEMA 5.- SEMEJANZA 

TEMA 6- FUNCIONES

TEMA 7.- FUNCIONES POLINÓMICAS Y RACIONALES

TERCER TRIMESTRE ( 36 Sesiones)

TEMA 8.- ESTADÍSTICA

TEMA 9.- TÉCNICAS DE RECUENTO

TEMA10.- PROBABILIDAD

MATEMÁTICAS 4º ESO (Opción B)
PRIMER TRIMESTRE(56 Sesiones)

TEMA 1.- NÚMEROS REALES

TEMA 2.- POTENCIAS Y RADICALES

TEMA 3.- POLINOMIOS Y FRACCIONES ALGEBRAICAS

TEMA 4.- ECUACIONES E INECUACIONES

SEGUNDO TRIMESTRE (52 Sesiones)

TEMA 5.- SISTEMAS DE ECUACIONES

TEMA 6.- SEMEJANZA

TEMA 7.- TRIGONOMETRÍA Y RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS

TEMA 8.- FUNCIONES

TERCER TRIMESTRE (36 Sesiones)

TEMA 9.- FUNCIONES POLINÓMICAS Y RACIONALES

TEMA 10.- FUNCIONES EXPONENCIALES Y LOGARÍTMICAS

TEMA 11.- ESTADÍSTICA

TEMA 12.- TÉCNICAS DE RECUENTO
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La presente programación ha sido aprobada por el Claustro de profesores del IES “Pintor 
José Hernández” reunido en sesión ordinaria el día 30 de Octubre de 2013

Departamento de Matemáticas

IES “Pintor José Hernández”

Fdo:JOSE LUÍS GODOY CASTILLO
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