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2. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 

Los profesores del Departamento de Matemáticas del IES Antonio Machado de Sevilla en 
el curso académico 2021-2022 son: 

 Dña. Mª Teresa Dávila de Tena (Bilingüe) 

 D. Juan Bautista Rodríguez Martínez 

 Dña. Isabel María Farfán Espuny  

 D. Faustino Bravo Muriñigo (Bilingüe) 

 D. Francisco Rodríguez Pérez (Jefe de Departamento) 

 Dña. Ascensión Báez Rojo. 

 D. José Manuel Huertas Fernández (Bilingüe) 

 Dña. Elena Andrés Sierra (Bilingüe) 

 D. Pablo Cárdenas Álvarez 

 D. Carlos Alberto Gutiérrez Sánchez profesor del departamento para paliar los efectos 

negativos a nivel educativo, derivados de la crisis sanitaria, sobre el alumnado más 

vulnerable. 

 

 

3.  ENSEÑANZAS, NIVELES, MATERIAS Y GRUPOS 

 1º ESO Matemáticas 4 grupos (4h/grupo) 

 1º ESO Programa de Enriquecimiento Curricular 1 grupo (1h/grupo) 

      1º ESO Refuerzo de Matemáticas 2 grupos (1h/grupo) 

 2º ESO Matemáticas Bilingüe 4 grupos (4h/grupo) 

 2º ESO Soluciones Matemáticas 1 grupo (2h/grupo) 

 3º ESO Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas 3 grupos (4h/grupo) 

3º ESO Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas 1 grupo (4h/grupo) 

 3º ESO Soluciones Matemáticas 1 grupo (1h/grupo) 

 3º ESO Ámbito Científico Matemático 1 grupo (9h/grupo) 

 4º ESO Matemáticas Orient. Enseñanzas Académicas Bilingüe 4 grupos (4h/grupo) 

 4º ESO Matemáticas Orient. Enseñanzas Aplicadas Bilingüe 1 grupos (4h/grupo) 

      4º ESO Taller de Matemáticas 1 grupo (3h/grupo) 
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BACHILLERATO 

 1º BACHILLERATO DE CIENCIAS Matemáticas I 2 grupos (4h/grupo) 

 2º BACHILLERATO DE CIENCIAS  

                              Matemáticas II 2 grupos (4h/grupo) 

                              Estadística 1 grupo (2h/grupo) 

 1º BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES  

 Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I 2 grupos (4h/grupo) 

 2º BACHILLERATO DE HMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES  

 Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II 2 grupos (4h/grupo) 

      Ampliación de Matemáticas 1 grupo (2h/grupo) 

4. DISTRIBUCIÓN DE NIVELES Y GRUPOS POR PROFESOR 

Dña. María Teresa Dávila de Tena Directora 
 

Asignatura Nivel Horas/semana Número de grupos 
 

       Estadística 

 

2º Bachillerato Ciencias 
 

2 
 

1 

 

Matemáticas Orientadas 
a las Enseñanzas 
Académicas (Bilingüe) 
 

 
4º ESO 

 
4 

 
1 

 
D. Juan Bautista Rodríguez Martínez Tutor 2º Bachillerato de Ciencias 
 

Asignatura Nivel Horas/semana Número de grupos 
 

Matemáticas 
 

1º ESO 4 1 

Matemáticas Aplicadas a 

las Enseñanzas 

Académicas 
3º ESO 4 1 

 

    Matemáticas II 
 

 

      2º Bachillerato Ciencias 
 

4 
 

2 
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Dña. Isabel María Farfán Espuny Tutora 3º ESO 
 

Asignatura Nivel Horas/semana Número de grupos 
 

       Matemáticas 
 

 

1º ESO 
 

4 
 

1 

Soluciones Matemáticas 3º ESO 2 1 

Matemáticas Orientadas 
a las Enseñanzas 

Académicas 

 
3º ESO 

 
4 

 
1 

 

D. Faustino Bravo Muriñigo Secretario 
 

Asignatura Nivel Horas/semana Número de grupos 
 

Matemáticas (Bilingüe) 
 

 

2º ESO 
 

4 
 

1 

Programa de 
Enriquecimiento 
Curricular 

 
1º ESO 

 
1 

 
1 

Refuerzo de 
Matemáticas 1ºESO 1 1 

Matemáticas Orientadas 
a las Enseñanzas 
Académicas (Bilingüe) 

 

4º ESO 
 

4 
 

1 

 

D. Francisco Rodríguez Pérez Jefe de Departamento 
 

Asignatura Nivel Horas/semana Número de grupos 
Matemáticas Orientadas 
a las Enseñanzas 
Académicas 

 

3º ESO 
 

4 
 

1 

Matemáticas Aplicadas 
a las Ciencias Sociales I 
 

1º Bachillerato Humanidades 
y Ciencias Sociales 

 

4 
 

1 

Matemáticas I 
 

1º Bachillerato  Ciencias  4 1 

Dña. Ascensión Báez Rojo Tutora 1º ESO 
 

Asignatura Nivel Horas/semana Número de grupos 
Matemáticas 
 

1º ESO 4 1 
Matemáticas Orientadas 
a las Enseñanzas 
Aplicadas 

 

3º ESO 
 

4 
 

1 

Taller de Matemáticas             4º ESO         3 1 
Matemáticas Aplicadas a 
las Ciencias Sociales II 

2º Bachillerato 
Humanidades y Ciencias 
Sociales 

 

4 
 

1 

Ampliación de 
Matemáticas 

2º Bachillerato 
Humanidades y Ciencias 
Sociales 

2 1 
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D. José Manuel Huertas Fernández Tutor 1º Bachillerato de Sociales 
 

Asignatura Nivel Horas/semana Número de grupos 

Matemáticas(Bilingúe) 
 

2º ESO 
 

4 
 

1 
Matemáticas Orientadas 
a las Enseñanzas 
Académicas (Bilingüe) 

 
4º ESO 

 
4 

 
1 

Matemáticas Orientadas 
a las Enseñanzas 
Aplicadas (Bilingüe) 

 

4º ESO 
 

4 
 

1 

Matemáticas Aplicadas 
a las Ciencias Sociales I 

1º Bachillerato Humanidades 
y Ciencias Sociales  

 

4 
 

1 

Soluciones Matemáticas 3º ESO 2 1 

Dña. Elena Andrés Sierra 
 

Asignatura Nivel Horas/semana Número de grupos 
 
Matemáticas (Bilingüe) 
 

 

2º ESO 
 

3 
 

2 

Matemáticas Orientadas 
a las Enseñanzas 
Académicas  (Bilingüe) 

 

4º ESO 
 

4 
 

1 

 
D. Pablo Cárdenas Álvarez Tutor 1º ESO 
 

Asignatura Nivel Horas/semana Número de grupos 
Matemáticas 

 1º ESO 4 1 

Ámbito Científico 
Matemático 

3º ESO 9 1 

Matemáticas 
Aplicadas a las 
Ciencias Sociales II 

2º Bachillerato 
Humanidades y Ciencias 

Sociales 

 

4 
 

1 

 

D. Carlos Alberto Gutiérrez  Sánchez 
 

Asignatura Nivel Horas/semana Número de grupos 
 

Matemáticas (Refuerzo) 
 

 

1º ESO 
 

2 
 

4 

 

Matemáticas (Refuerzo) 
 

 

2º ESO 
 

1 
 

2 

 
D.Carlos Alberto Gutiérrez completa su horario impartiendo Refuerzo de Biología y Física. 
La profesora del Departamento de Biología, Dña Olga Luengo y la profesora del 
Departamento de Tecnología Dña Carmen Luz Barbero  imparten cada una 1 grupo de 
Refuerzo en 1º de ESO (1hora).  
La profesora del Departamento de Física Dña Rosario De La Corte imparte 1 grupo de 
Soluciones Matemáticas de 2º de ESO (2 horas) 
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5. LIBROS DE TEXTO Y CURSO DE IMPLANTACIÓN 

ESO 

1º ESO 

Matemáticas 1º ESO: Editorial SM Curso 2020/21 

2º ESO 

Matemáticas 2º ESO: Editorial Oxford Curso 2021/22 

3º ESO 

Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas 3º ESO: Editorial SM  

                                                                                                                                     Curso 2020/21 
        Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas 3º ESO: Editorial SM  
                                                                                                                                     Curso 2021/22 

 

Ámbito Científico Matemático PMAR 3º ESO Editorial Editex Curso 2020/21 

4º ESO 

Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas 4º ESO: Editorial Oxford  

     Curso 2021/2 

Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas 4º ESO: Editorial Oxford 

                   Curso 2021/22 

Refuerzo, Soluciones Matemáticas o Taller de 1º ESO, 2º ESO, 3º ESO y 4º ESO: 
Material elaborado por el profesor. 

Matemáticas Pendientes de 1º, 2º y 3º ESO: Cuadernillos elaborados por el 
Departamento. 

 

BACHILLERATO 

1º de Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales 

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I: Editorial SM Curso 2020/21 

2º de Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales 

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II: Editorial SM Curso 2017/18 

1º Bachillerato Ciencias 

Matemáticas I: Editorial SM Curso 2020/21 

2º Bachillerato Ciencias 

Matemáticas II: Editorial SM Curso 2021/22 

Estadística: Material elaborado por la profesora. 
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Ampliación de Matemáticas: Material elaborado por la profesora 

Matemáticas Pendientes de 1º de Bachillerato: Cuadernillo elaborado por el 
Departamento 

6. FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO 

Está contemplada en el horario no regular de cada uno de los miembros del 
Departamento, una hora semanal para Reuniones donde se abordarán temas como: 

a. Elaboración y reajuste de la Programación del Departamento. 

b. Seguimiento de la programación en cada grupo y nivel. 

c. Homogeneidad de los objetivos y contenidos en los distintos grupos del mismo 
nivel. 

d. Coordinación en los niveles de ESO en los que existen grupos flexibles para 
paliar los efectos de la crisis sanitaria en los alumnos más vulnerables. 

e. Atención y seguimiento de los alumnos con asignaturas pendientes. 

f. Atención a la diversidad. 

g. Evaluación. 

h. Organización y realización de las Actividades Complementarias. 

i. Otros aspectos que puedan surgir a lo largo del curso. 

 

Dadas las circunstancias particulares del momento, al margen de los contactos 
personales, realizaremos la coordinación del Departamento: 

- Comunicación por correo electrónico. 

- Comunicación por medio de la aplicación WhatsApp (todos los miembros del 
Departamento formamos un grupo en esta aplicación).   

- Reuniones preferentemente de forma telemática mediante el uso de Google Meet, 
aunque cuando sea necesario, las realizaremos de forma presencial. 

- Grupo del Departamento en Google Classroom donde vamos recogiendo todos los 
acuerdos e información. 

 

 

7. EVALUACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA DE LA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA 
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La Programación Didáctica es un documento abierto que someteremos a revisión al 
menos en los siguientes momentos: 

- Durante el trimestre, en distintos momentos, valoraremos el desarrollo de la 
programación en los distintos grupos y enseñanzas. Si es necesario, se realizarán 
los ajustes necesarios. 

- Una vez finalizados el primer y segundo trimestres revisaremos la Programación 
y valoraremos si es necesario hacer algún ajuste puntual o si es necesario hacer 
alguna modificación de cara al siguiente curso académico. 

- A final de curso se analizará la Programación Didácticas con vista a determinar 
que propuestas de mejora se realizarán a principio del curso siguiente. 
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1. NORMATIVA 

    Constitución Española de 1978. Artículo 27 

    Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
(LOMCE) (BOE 10-12-2013), que no sustituye sino que modifica el texto anterior (LO 
2/2006) 

     Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía. 

 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (Texto consolidado, 
30-07-2016) 

 

Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales 
de Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 30-07-2016). 

 

Real Decreto 562/2017 de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la   

obtención de los títulos de la ESO y Bachillerato. 

 

Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 
de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
(BOJA 28-06-2016). 
 
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 
la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 28-07-
2016). 

 

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación 
del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 28-07-2016). 
 
Orden ECD/462/2016, por la que se regula el procedimiento de incorporación del 
alumnado a un curso de la Educación Secundaria Obligatoria o Bachillerato con 
materias no superadas del currículo anterior a su implantación. 
 
Orden de 25 de julio de 2008, BOJA 22 de agosto por la que se regula la atención a la 
diversidad del alumnado de la Educación Básica en los centros docentes públicos de 
Andalucía. 
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Orden de 1 de agosto de 2016, que modifica la del 28 de junio de 2011, por la que se 
regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes andaluces. 
 
Instrucción 12/2021, de 15 de julio, sobre la organización y funcionamiento de la 
enseñanza bilingüe en los centros andaluces para el curso 2021/2022. 
 
Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrollan los currículos de la ESO y 
Bachillerato en Andalucía  
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2. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 
 
 

1º ESO 
                 ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA  

 

Celebración del Día Internacional de las matemáticas. Está dirigida a todo el 

alumnado de ESO. Fecha: 14 de marzo de 2022 

 
                 ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR  
 

Participación en las pruebas para la selección de alumnos del Proyecto nacional 

Estalmat, Sede de Andalucía. Está dirigida a alumnos de 1º ESO. Fecha: Por 

determinar (normalmente a principio de junio)  

 

 
2º ESO 
                 ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA  

 

Celebración del Día Internacional de las matemáticas. Está dirigida a todo el 

alumnado de ESO. Fecha: 14 de marzo de 2022 

 
                 ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR 

Participación en la XXXVII OLIMPIADA MATEMÁTICA THALES Está 

dirigida a alumnos de 2º ESO. Fecha: Por determinar (normalmente en marzo)  

 

 
3º ESO 
                 ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA  

 

Celebración del Día Internacional de las matemáticas. Está dirigida a todo el 

alumnado de ESO. Fecha: 14 de marzo de 2022 

 
ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR 

Participación en el XII Concurso de Otoño de Matemáticas de Sevilla (CO+) 

organizado por la Universidad de Sevilla, la Real Sociedad Matemática 

Española y la Sociedad Andaluza de Educación Matemática THALES.  Está 

dirigido a alumnos de Segundo Ciclo de ESO y de Bachillerato de Centros de la 

provincia de Sevilla.  Fecha: octubre de 2021 

 

 
  



IES Antonio Machado 
Sevilla 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

Departamento de 
MATEMÁTICAS 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

18 

4º ESO 
                 ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA  

 

Celebración del Día Internacional de las matemáticas. Está dirigida a todo el 

alumnado de ESO. Fecha: 14 de marzo de 2022 
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 

Charla con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 

www.11F.org Objetivo: Ayudar a visibilizar el trabajo de las científicas, a crear 

roles femeninos en los ámbitos de la ciencia y la ingeniería y que promuevan 

prácticas que favorezcan la igualdad de género en el ámbito científico. Dirigida 

a 4º ESO  

Fecha:  Por determinar (8-12 de febrero de 2022)  
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 

Visita a la sede del Instituto Nacional de Estadística. Está dirigido al alumnado 

de 4º de ESO. Dependiendo de la disponibilidad de plazas podría ampliarse al 

alumnado de Bachillerato de Ciencias Sociales. 

Fecha: Por determinar, preferentemente en el tercer trimestre, ya que es 

conveniente que el alumnado haya visto ya el bloque de Estadística, que en la 

programación está previsto darlo en ese trimestre 
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 

Participación en la gymkhana organizada por el IES Carmen Laffon de San 

José de La Rinconada con participación de varios centros de la provincia. 

Dirigido al alumnado de 4º de ESO matriculado en Matemáticas Orientadas a 

las Enseñanzas Académicas. 

Fecha: 28 de abril de 2022 
                ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR 

Participación en el XII Concurso de Otoño de Matemáticas de Sevilla (CO+) 

organizado por la Universidad de Sevilla, la Real Sociedad Matemática 

Española y la Sociedad Andaluza de Educación Matemática THALES.  Está 

dirigido a alumnos de Segundo Ciclo de ESO y de Bachillerato de Centros de la 

provincia de Sevilla.  Fecha: octubre de 2021 

 

 
1º BACHILLERATO CIENCIAS 
                 ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR 

Participación en el XII Concurso de Otoño de Matemáticas de Sevilla (CO+) 

organizado por la Universidad de Sevilla, la Real Sociedad Matemática 

Española y la Sociedad Andaluza de Educación Matemática THALES.  Está 

dirigido a alumnos de Segundo Ciclo de ESO y de Bachillerato de Centros de la 

provincia de Sevilla.  Fecha: octubre de 2021 

2º BACHILLERATO CIENCIAS 
                 ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR 

Participación en el XII Concurso de Otoño de Matemáticas de Sevilla (CO+) 

organizado por la Universidad de Sevilla, la Real Sociedad Matemática 

Española y la Sociedad Andaluza de Educación Matemática THALES.  Está 

dirigido a alumnos de Segundo Ciclo de ESO y de Bachillerato de Centros de la 

provincia de Sevilla.  Fecha: octubre de 2021 



19 

 

10. PLANIFICACIÓN ANTE LA POSIBILIDAD DE SUSPENSIÓN DE LA ATENCIÓN 
EDUCATIVA PRESENCIAL  

 
Dada la crisis sanitaria en la que nos encontramos inmersos, ante la posibilidad 
de que sea suspendida la atención educativa presencial y, en cualquier caso, para 
atender a aquellos alumnos que por prescripción médica no puedan asistir a clase 
diariamente o a aquellos alumnos que se encuentren en cuarentena durante un 
tiempo determinado, utilizaremos la plataforma Google Classroom desde 
principio de curso. 
Al empezar el curso, cada profesor creará un grupo en Google Classroom, los 
alumnos utilizarán la cuenta de correo creada a tal efecto por el instituto. 
 
Durante la atención presencial se comprobará que todos los alumnos se han dado 
de alta en la plataforma y que todos saben hacer uso de la plataforma, por 
ejemplo, enviando una tarea. Esto nos permitirá identificar y resolver los 
problemas que pudieran existir de una forma mucho más fácil.  
 
En caso de que no sea posible la atención educativa presencial, el Departamento 
determinará las medidas necesarias para poder realizar una evaluación con 
garantías. 
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11. CONTENIDOS NO TRABAJADOS DURANTE EL CURSO 2020/21 POR LA 
SITUACIÓN EDUCATIVA DERIVADA DEL ESTADO DE ALARMA 
 
Durante el curso 2021/22 tendremos en cuenta en el desarrollo de la programación 
los contenidos que no pudieron ser trabajados el curso pasado. Tal como recogimos 
en la Memoria Final de curso, son los siguientes:  
 
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 1º ESO MATEMÁTICAS 2020/21 

Dadas las circunstancias, no se han podido impartir los temas:  

Tema 13 Probabilidad 

En dos de los grupos tampoco se ha dado el tema 12 Estadística. 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 2º ESO MATEMÁTICAS 2020/21 

Se han trabajado el Bloque de Números y Álgebra. Los siente primeros temas se impartieron 

en todos los grupos y se inició el Tema 8 Sistemas de Ecuaciones Lineales también en todos 

los grupos, casi se completó en los grupos 2ºESO A Y 2ºESO D.  

No se trabajaron los bloques: Bloque de Funciones, Bloque de Geometría y Bloque de 

Estadística y Probabilidad por el bajo nivel de partida previo, por la circunstancia de que la 

materia se impartiera sólo tres horas a la semana, incluyendo la asistencia del Auxiliar de 

conversación bilingüe en este horario y por la existencia de varios alumnos disruptivos 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 3º ESO MATEMÁTICAS ORIENTADAS A 

LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 2020/21 

Se ha cubierto la programación en buena medida y de forma homogénea en todos los grupos, 

existiendo pequeñas variaciones sólo a final de curso.  

En los cuatro grupos se trabajaron los once primeros temas, excepto en 3ºESO B que no se 

han impartido los temas: Tema 8 Movimientos en el plano y Tema 9 Geometría del espacio. 

Cuerpos geométricos.  

Sólo en dos de los grupos se ha trabajado el Tema 12 Estadística.  

En el grupo de 3ºESO PMAR se desarrolló la programación en buena medida en las tres 

materias, casi completando la programación en Matemáticas, Física y Química y Biología y 

Geología. 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 4º ESO MATEMÁTICAS ORIENTADAS A 

LAS ENSEÑANZAS APLICADAS 2020/21 

Se cubrieron los objetivos y contenidos propuestos. 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 4º ESO MATEMÁTICAS ORIENTADAS A 
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LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 2020/21 

Se cubrió la programación en buena medida y de forma homogénea en todos los grupos, 

existiendo pequeñas variaciones sólo a final de curso.  

Se trabajó de forma completa los bloques: Bloque Números y Álgebra, Bloque Geometría y 

Bloque Funciones. Este último con menor profundidad en el grupo 4ºESO CD.  

En el grupo 4ºESO BC se trabajó el bloque de Estadística con los alumnos que aprobaron la 

asignatura en la convocatoria ordinaria (que fueron la gran mayoría) 

 
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 1º BACHILLERATO CIENCIAS 2020/21 

MATEMÁTICAS I 

Se completó la programación casi en su totalidad y de forma homogénea en los dos grupos, 

quedando sin trabajar sólo el Bloque Estadística. 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 1º BACHILLERATO CIENCIAS 

SOCIALES 2020/21 MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I 

Se cubrió la programación en buena medida y de forma bastante homogénea durante el curso.  

Se trabajaron los doce primeros temas, a excepción del Tema 10 en uno de los grupos. El 

grupo que trabajó el Tema 10, trabajó de forma más superficial el Tema 12.  
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1. OBJETIVOS 

1.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA ESO 

Se derivan de las finalidades de la educación y contribuirán a desarrollar las 
capacidades que permitan: 

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

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

c. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón 
de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar 
los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 
cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

La enseñanza de las Matemáticas en la secundaria obligatoria, y, por tanto, en su 
primer curso tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

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

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

3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla 
mejor: utilizar técnicas de recogida de la información y procedimientos de medida, 
realizar el análisis de los datos mediante el uso de distintas clases de números y la 
selección de los cálculos apropiados a cada situación. 

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

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

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

7. Actuar ante los problemas que se plantean en la vida cotidiana de acuerdo 
con modos propios de la actividad matemática, tales como la exploración 
sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad para 
modificar el punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de soluciones. 

8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la 
identificación y resolución de problemas, utilizando distintos recursos e 
instrumentos y valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en función 
del análisis de los resultados y de su carácter exacto o aproximado. 

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

10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se 
van adquiriendo desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de 
forma creativa, analítica y crítica. 

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

2.1. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

Los siguientes contenidos corresponden a las enseñanzas del curso 1º de la ESO en la 
materia de MATEMÁTICAS. Se identifican aquí puesto que son referencia directa para 
la elaboración de las unidades didácticas. Interesa destacar el bloque de contenidos 
comunes, ya que los procesos de resolución de problemas contribuyen de forma 
especial a fomentar la autonomía e iniciativa personal porque se utilizan para 
planificar estrategias, asumir retos y contribuyen a convivir con la incertidumbre 
controlando al mismo tiempo los procesos de toma de decisiones. También, las 
técnicas heurísticas que desarrollan constituyen modelos generales de tratamiento de 
la información y de razonamiento y consolida la adquisición de destrezas 
involucradas en la competencia de aprender a aprender tales como la autonomía, la 
perseverancia, la sistematización, la reflexión crítica y la habilidad para comunicar 
con eficacia los resultados del propio trabajo. 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

 Utilización de estrategias y técnicas simples en la resolución de problemas tales como 

el análisis del enunciado, el ensayo y error o la resolución de un problema más simple, 

y comprobación de la solución obtenida. 

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

 Interpretación de mensajes que contengan informaciones sobre cantidades y medidas o 

sobre elementos o relaciones espaciales. 

 Confianza en las propias capacidades para afrontar problemas, comprender las 

relaciones matemáticas y tomar decisiones a partir de ellas. 

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

 Utilización de herramientas tecnológicas para facilitar los cálculos de tipo numérico, 

algebraico o estadístico, las representaciones funcionales y la comprensión de 

propiedades geométricas. 

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

 Divisibilidad de números naturales. Múltiplos y divisores comunes a varios números. 

Aplicaciones de la divisibilidad en la resolución de problemas asociados a situaciones 

cotidianas. 

 Necesidad de los números negativos para expresar estados y cambios. Reconocimiento 

y conceptualización en contextos reales. 
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 Significado y usos de las operaciones con números enteros. Utilización de la jerarquía y 

propiedades de las operaciones y de las reglas de uso de los paréntesis en cálculos 

sencillos. 

 Fracciones y decimales en entornos cotidianos. Diferentes significados y usos de las 

fracciones. Operaciones con fracciones: suma, resta, producto y cociente. 

 Números decimales. Relaciones entre fracciones y decimales. 

 Elaboración y utilización de estrategias personales para el cálculo mental, para el 

cálculo aproximado y con calculadoras. 

 Razón y proporción. Identificación y utilización en situaciones de la vida cotidiana de 

magnitudes directamente proporcionales. Aplicación a la resolución de problemas en 

las que intervenga la proporcionalidad directa. 

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

porcentajes habituales. 

 Empleo de letras para simbolizar números inicialmente desconocidos y números sin 

concretar. Utilidad de la simbolización para expresar cantidades en distintos contextos. 

 Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano al algebraico y viceversa. Búsqueda y 

expresión de propiedades, relaciones y regularidades en secuencias numéricas. 

 Obtención de valores numéricos en fórmulas sencillas. 

 Valoración de la precisión y simplicidad del lenguaje algebraico para representar y 

comunicar diferentes situaciones de la vida cotidiana. 

BLOQUE 3. GEOMETRÍA 

 Elementos básicos para la descripción de las figuras geométricas en el plano. Utilización 

de la terminología adecuada para describir con precisión situaciones, formas, 

propiedades y configuraciones del mundo físico. 

 Análisis de relaciones y propiedades de figuras en el plano: paralelismo y 

perpendicularidad. Empleo de métodos inductivos y deductivos para analizar 

relaciones y propiedades en el plano. Construcciones geométricas sencillas: mediatriz, 

bisectriz. 

 Clasificación de triángulos y cuadriláteros a partir de diferentes criterios. Estudio de 

algunas propiedades y relaciones en estos polígonos. 

 Polígonos regulares. La circunferencia y el círculo. 

 Construcción de polígonos regulares con los instrumentos de dibujo habituales. 

 Medida y cálculo de ángulos en figuras planas. 

 Estimación y cálculo de perímetros de figuras. Estimación y cálculo de áreas mediante 

fórmulas, triangulación y cuadriculación. 

 Simetría de figuras planas. Apreciación de la simetría en la naturaleza y en las 

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

entre elementos geométricos. 

BLOQUE 4. FUNCIONES  

 Organización de datos en tablas de valores. 

 Coordenadas cartesianas. Representación de puntos en un sistema de ejes 

coordenados. Identificación de puntos a partir de sus coordenadas. 

 Identificación de relaciones de proporcionalidad directa a partir del análisis de su tabla 

de valores. Utilización de contraejemplos cuando las magnitudes no sean directamente 

proporcionales. 

 Identificación y verbalización de relaciones de dependencia en situaciones cotidianas. 

 Interpretación puntual y global de informaciones presentadas en una tabla o 

representadas en una gráfica. 

 Detección de errores en las gráficas que pueden afectar a su interpretación. 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

 Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios sencillos 

y diseño de experiencias para su comprobación. 

 Reconocimiento y valoración de las matemáticas para interpretar y describir 

situaciones inciertas. 

 Diferentes formas de recogida de información. Organización en tablas de datos 

recogidos en una experiencia. Frecuencias absolutas y relativas. 

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

de los gráficos. 

2.2. CONTENIDOS DISTRIBUIDOS POR UNIDADES 

1ª EVALUACIÓN 

UNIDAD 1. LOS NÚMEROS NATURALES 

Contenidos 

 Los números naturales. 

 Operación con números naturales: suma, resta, multiplicación y división. 

 Múltiplos y divisores. 

 Criterios de divisibilidad. Números primos y compuestos. 

 Máximo común divisor y mínimo común múltiplo. 
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 Cálculo del máximo común divisor y del mínimo común múltiplo. 

Objetivos 

 Reconocer el conjunto de los números naturales dentro de nuestro sistema de numeración. 

 Utilizar correctamente las cuatro operaciones (suma, resta, multiplicación y división) y sus 
propiedades. 

 Entender los conceptos de múltiplos y divisores de un número y calcularlos. 

 Conocer y utilizar los criterios de divisibilidad más comunes. 

 Clasificar los números naturales en primos y compuestos. 

 Calcular el m.c.d. de varios números y utilizarlo en los contextos adecuados. 

 Calcular el m.c.m. de varios números y utilizarlo en los contextos adecuados. 
 

UNIDAD 2. NÚMEROS ENTEROS 

Contenidos 

 Los números enteros. Representación. 

 Valor absoluto y opuesto de un número entero. Ordenación. 

 Sumas y restas de números enteros. 

 Multiplicación y división de números enteros.  

 Propiedad distributiva. 

 Jerarquía de operaciones. 

Objetivos 

 Identificar números enteros en entornos cotidianos. 

 Representar números enteros y ordenarlos. 

 Conocer y calcular el valor absoluto y el opuesto de un número entero. 

 Operar con números enteros (suma, resta, producto, división en operaciones sencillas y 

combinadas). 

 Conocer la propiedad distributiva y extraer el factor común. 

 Plantear y resolver problemas en los que intervienen números enteros. 

 

UNIDAD 3. POTENCIAS Y RAÍZ CUADRADA 

Contenidos 

 Potencias de base entera y exponente natural. 

 Propiedades de las potencias. 
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 Raíces cuadradas. Estimación. 

 Jerarquía de las operaciones. 

Objetivos 

 Definir potencia de base entera y exponente natural y sus elementos. 

 Conocer y calcular la potencia de una multiplicación y de una división. 

 Operar con potencias. 

 Definir raíz cuadrada exacta y entera. 

 Calcular y aproximar raíces cuadradas. 

 Conocer y aplicar la jerarquía de operaciones. 

 

UNIDAD 4. FRACCIONES 

Contenidos 

 Fracciones. Interpretación. 

 Fracciones equivalentes. 

 Comparación. Reducción a común denominador. 

 Suma y resta de fracciones. Fracciones propias e impropias. 

 Multiplicación y división de fracciones. Potencias. 

 Operaciones combinadas con fracciones.  

 Problemas con fracciones. 

Objetivos 

 Identificar e interpretar fracciones en contextos cotidianos. 

 Representar fracciones gráficamente. 

 Identificar fracciones equivalentes. 

 Comparar y ordenar fracciones. 

 Operar con fracciones (suma, resta, producto, división y potencia en operaciones 

sencillas y combinadas). 

 Plantear y resolver problemas en los que intervienen fracciones y operaciones entre 

ellas. 
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2ª EVALUACIÓN 

UNIDAD 5. NÚMEROS DECIMALES 

Contenidos 

 Números decimales. Descomposición. 

 Representación, ordenación y aproximación. 

 Fracciones y decimales. 

 Operaciones con números decimales. 

 Problemas con números decimales. 

Objetivos 

 Conocer, representar y ordenar números decimales. 

 Saber aproximar números decimales. 

 Saber operar con potencias. 

 Relacionar las fracciones con los números decimales. 

 Operar con números decimales. 

 

UNIDAD 6. MAGNITUDES PROPORCIONALES. PORCENTAJES 

Contenidos 

 Relaciones de proporcionalidad. Razón y proporción. 

 Magnitudes directamente proporcionales. 

 Magnitudes inversamente proporcionales. 

 Repartos directa e inversamente proporcionales. 

 Porcentajes. 

 Problemas con porcentajes. 

Objetivos 

 Conocer la razón y proporción numérica y sus propiedades. 

 Identificar magnitudes directamente proporcionales y calcular valores desconocidos. 

 Identificar magnitudes inversamente proporcionales y calcular valores desconocidos. 

 Conocer e interpretar porcentajes. 

 Realizar operaciones con porcentajes. 

 Resolver problemas de magnitudes proporcionales y porcentajes. 
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UNIDAD 7. ECUACIONES 

Contenidos 

 Letras y números. Expresiones algebraicas. 

 Monomios. Operaciones con monomios. 

 Igualdades, identidades y ecuaciones. 

 Resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita. 

 Resolución de problemas mediante ecuaciones 

Objetivos 

 Conocer el lenguaje algebraico y utilizarlo para expresar situaciones cotidianas. 

 Calcular el valor numérico de una expresión algebraica. 

 Identificar monomios y conocer sus partes. 

 Sumar y restar monomios. 

 Distinguir entre igualdad, identidad y ecuación. 

 Resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita. 

 Plantear y resolver problemas de ecuaciones de primer grado. 

 

UNIDAD 8. TABLAS Y GRÁFICAS 

Contenidos 

 El plano cartesiano. Coordenadas. 

 Relaciones dadas por tablas, gráficas y fórmulas. 

 Funciones. Representación e interpretación. 

 Función de proporcionalidad directa. 

Objetivos 

 Conocer el plano cartesiano y representar e identificar puntos en él. 

 Identificar relaciones dadas por tablas, gráficas y fórmulas. 

 Conocer el concepto de función. 

 Interpretar funciones dadas por gráficas, por tabla de valores o por fórmula. 

 Identificar la función de proporcionalidad directa y conocer sus elementos. 
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3ª EVALUACIÓN 

UNIDAD 9. ELEMENTOS GEOMÉTRICOS 

Contenidos 

 Puntos y rectas en el plano. 

 Ángulos y sus relaciones. 

 Mediatriz de un segmento. 

 Bisectriz de un ángulo. 

 Operaciones en el sistema sexagesimal. 

 Circunferencia y círculo. Ángulos en la circunferencia. 

Objetivos 

 Reconocer y representar elementos del plano. 

 Definir y trazar la mediatriz de un segmento y la bisectriz de un ángulo. 

 Clasificar ángulos y conocer sus relaciones. 

 Conocer la medida de un ángulo y operar en el sistema sexagesimal. 

 Definir circunferencia y conocer sus elementos. 

 Conocer y medir los ángulos en la circunferencia. 

 Conocer las posiciones relativas de rectas y circunferencias. 

 

UNIDAD 10. FIGURAS GEOMÉTRICAS 

Contenidos 

 Polígonos. 

 Triángulos. Elementos y clasificación. 

 Construcción de triángulos. Criterios de igualdad. 

 Rectas y puntos notables de un triángulo. 

 Cuadriláteros. Clasificación. 

 Simetría en las figuras planas. 

 La geometría en el arte y en nuestro entorno. 

Objetivos 

 Conocer los polígonos y sus elementos. 

 Conocer y clasificar triángulos y cuadriláteros. 
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 Construir triángulos y conocer los criterios de igualdad. 

 Conocer y construir las rectas y los puntos notables del triángulo. 

 Identificar simetrías en figuras geométricas. 

 

UNIDAD 11. LONGITUDES Y ÁREAS 

Contenidos 

 Unidades de longitud y de superficie. 

 Perímetro y área de una figura plana. 

 Perímetro de figuras circulares. 

 Área de cuadriláteros. 

 Área del triángulo. 

 Área de polígonos regulares. 

 Área de figuras circulares. 

 Áreas por descomposición y composición. 

 Problemas de perímetros y áreas. 

Objetivos 

 Conocer las unidades de longitud y sus equivalencias. 

 Conocer las unidades de superficie y sus equivalencias. 

 Saber definir el perímetro y el área de una figura plana. 

 Calcular la longitud de una figura circular. 

 Calcular el área de cuadriláteros. 

 Calcular el área de triángulos. 

 Calcular el área de polígonos regulares. 

 Calcular el área de figuras circulares 

 Calcular áreas por descomposición y composición. 

 

UNIDAD 12. ESTADÍSTICA 

Contenidos 

 Estadística. Variables estadísticas. 

 Datos estadísticos y tablas de frecuencia. 
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 Gráficos estadísticos. 

 Parámetros estadísticos. 

 Resolución de problemas estadísticos. 

Objetivos 

 Conocer y saber definir conceptos básicos relativos a la estadística: población, muestra, 

caracteres estadísticos. 

 Calcular frecuencias absolutas y relativas de los datos estadísticos 

 Realizar gráficos estadísticos. 

 Comprender e interpretar gráficos estadísticos.  

 Conocer y calcular parámetros estadísticos. 

 

UNIDAD 13. PROBABILIDAD 

Contenidos 

 Determinismo y azar. 

 Sucesos. Clasificación. 

 Frecuencia de un suceso. 

 Probabilidad de un suceso. Regla de Laplace. 

 Resolución de problemas de probabilidad. 

Objetivos 

 Distinguir experimentos aleatorios y deterministas. 

 Describir el espacio muestral de un experimento aleatorio. 

 Distinguir y describir sucesos de un experimento aleatorio. 

 Calcular y asociar la frecuencia relativa de un suceso con su probabilidad. 

 Calcular probabilidades con la regla de Laplace. 

 Emplear diagramas de árbol y tablas de doble entrada para calcular probabilidades. 
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2.3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

1ª Evaluación 

Unidades: 1, 2, 3 y 4 

2ª Evaluación 

Unidades: 5, 6, 7 y 8 

3ª Evaluación 

Unidades: 9, 10, 11, 12 y 13 

Esta distribución estará abierta durante todo el curso y se adaptará a las 
necesidades de los alumnos. 
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3. COMPETENCIAS 

En el sistema educativo LOMCE se considera que las competencias clave que debe 
haber alcanzado el alumno cuando finaliza su escolaridad obligatoria para 
enfrentarse a los retos de su vida personal y laboral son las siguientes: 

 Competencia en comunicación lingüística. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 Competencia digital. 

 Competencias sociales y cívicas. 

 Conciencia y expresiones culturales. 

 Aprender a aprender. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Exponemos a continuación cuales son las aportaciones de esta asignatura para la 
consecución de estas competencias: 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Esta competencia es la de mayor relevancia que puede adquirirse en esta materia, ya 
que todos sus contenidos están orientados a la adquisición de los conocimientos, 
destrezas y actitudes propios del razonamiento matemático, a la comprensión de 
argumentos matemáticos, a la comunicación en el lenguaje matemático, etc., aspectos 
que deberán ser integrados con los conocimientos matemáticos adquiridos en otras 
materias, de forma que sean funcionales y útiles para resolver problemas en 
situaciones cotidianas. 

El desarrollo de la visión espacial es uno de los aspectos más importantes de esta 
competencia, junto con la capacidad para transferir formas y representaciones entre 
el plano y el espacio, el mundo físico, en definitiva. 

COMPETENCIA DIGITAL 

Esta competencia adquiere todo su sentido cuando las herramientas tecnológicas se 
incorporan al proceso educativo como recurso didáctico y cuando se utilizan 
integradamente los distintos tipos de lenguaje (numérico, gráfico, geométrico...) para 
interpretar la realidad. 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

En la materia de Matemáticas, esta competencia se adquiere mediante la expresión 
oral y escrita de las ideas, de los procesos realizados y razonamientos seguidos en la 
resolución de problemas, etc. Además, incrementa el vocabulario del alumno por el 
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uso de una terminología específica, en este caso de marcado carácter simbólico y 
abstracto. 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

Esta competencia se adquiere cuando se conciben las formas geométricas como un 
elemento de expresión artística y cultural, de expresión de la belleza de las formas 
que ha creado el ser humano y de las que están en la naturaleza, favorece la 
creatividad y potencia la sensibilidad. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

La adquisición de esta competencia incide en la capacidad de las matemáticas 
(análisis funcional y estadística, sobre todo) para aportar criterios científicos y 
racionales en la predicción de fenómenos sociales y en la toma de decisiones. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

Esta competencia parte de la necesidad de que el alumno, mediante la resolución de 
problemas, desarrolle habilidades intelectuales basadas en el pensamiento crítico y 
científico y destierre dogmas y prejuicios ajenos a la ciencia. 

APRENDER A APRENDER 

Esta competencia permite que el alumno disponga de habilidades y estrategias que le 
faciliten el aprendizaje a lo largo de su vida (autonomía, perseverancia, 
sistematización, reflexión crítica...) y que le facilita construir y transmitir el 
conocimiento matemático, supone también la integración de los nuevos 
conocimientos y el desarrollo de la capacidad de analizarlos teniendo en cuenta los 
instrumentos propios del método científico. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

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

para actuar sobre ella. 

 Aplicar destrezas y desarrollar actitudes para razonar matemáticamente. 

 Comprender una argumentación matemática. 

 Expresarse y comunicarse a través del lenguaje matemático. 

 Discriminar formas, relaciones y estructuras geométricas. 

 Transferir formas y representaciones entre el plano y el espacio.  

    Competencia digital 

 Utilizar el lenguaje gráfico y estadístico para interpretar la realidad representada por 

los medios de comunicación. 

 Manejar los lenguajes natural, numérico, gráfico, geométrico y algebraico para 

relacionar el tratamiento de la información con su experiencia. 
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Comunicación lingüística 

 Emplear el lenguaje matemático de forma oral y escrita para formalizar el pensamiento. 

 Utilizar las leyes matemáticas para expresar y comunicar ideas de un modo preciso y 

sintético. 

Conciencia y expresiones culturales 

 Reconocer la geometría como parte integrante de la expresión artística de la 

humanidad. 

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

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

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

riesgos y controlar los procesos de toma de decisiones. 

 Desarrollar modos de tratamiento de la información y técnicas de indagación.  

Competencias sociales y cívicas 

 Aplicar el análisis funcional y la estadística para describir fenómenos sociales, predecir 

y tomar decisiones. 

 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. 

Aprender a aprender 

 Desarrollar la curiosidad, la concentración, la perseverancia y la reflexión crítica. 

 Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo. 
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4. METODOLOGÍA 

4.1 PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

La metodología utilizada debe ser flexible para adaptarse a las necesidades de grupo e 

individuales, permitiendo introducir modificaciones en la medida en que sean necesarias. 

Plantearemos una variada gama de situaciones de trabajo, diversificando la utilización de los 

medios. Asimismo, será fundamentalmente activa y participativa, favoreciendo el trabajo 

individual y cooperativo del alumnado en el aula e integrará en la materia referencias a la 

vida cotidiana y al entorno del alumnado. 

Todos estos principios metodológicos giran en torno a una regla básica: la necesidad de que 

los alumnos y alumnas realicen aprendizajes significativos y funcionales. 

Los principios pedagógicos que se estiman para el desarrollo de los procesos de enseñanza 

guardan relación con los propios de esta etapa educativa de la educación básica y con los 

derivados de la adquisición de competencias. 

En tal sentido, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones, con la perspectiva de las 

características de la etapa: 

 Facilitar el acceso de todo el alumnado a la educación común, con las medidas 

necesarias de atención a la diversidad. 

 Atender los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 

 Favorecer la capacidad de aprender por sí mismos y promover el trabajo en equipo. 

 Procurar la adquisición y el desarrollo de las competencias básicas, adecuando su logro 

progresivo a las características del alumnado del curso y de la materia. 

 Predisponer y reforzar el hábito de lectura con textos seleccionados a tal fin. 

 Desarrollar la comprensión lectora y la expresión oral y escrita. 

 Incidir, asimismo, en la comunicación audiovisual y en el uso de las tecnologías de la 

información y de la comunicación. 

De manera más específica, la lógica de las competencias conlleva: 

 Desplazar los procesos de enseñanza referidos a la transmisión de informaciones y 

conocimientos por los de adquisición de capacidades y competencias. En este mismo 

sentido, subrayar el conocimiento aplicado, el saber práctico, frente al aprendizaje 

memorístico. 

 Utilizar las ideas y conocimientos previos de los alumnos como soporte para nuevos 

esquemas mentales que reformulen o desarrollen los disponibles. 
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 Emplazar a la búsqueda, selección, análisis crítico, tratamiento, presentación y 

aplicación de los conocimientos; de tal manera que la función docente se vincule a 

“tutorizar” el aprendizaje, estimular y acompañar. 

 Aproximar la naturaleza del conocimiento a situaciones cotidianas y problemas 

prácticos, a los contextos y entornos sociales, para que el aprendizaje resulte relevante. 

 Facilitar situaciones que requieran procesos de metacognición del alumnado y ayuden a 

adquirir habilidades de autorregulación, tanto para aprender como para aprender a 

aprender. 

 Recurrir a actividades didácticas en clave de “situaciones-problema”, en las que se 

requieren procesos cognitivos variados y la aplicación de lo que se sabe o de lo que se 

sabe hacer a situaciones que resultan cercanas, habituales y previsibles. 

 Alternar y diversificar las actuaciones y situaciones de aprendizaje de acuerdo con la 

motivación y los intereses del alumnado 

 Utilizar la cooperación entre iguales como experiencia didáctica en la que se ponen en 

juego el diálogo, el debate, la discrepancia, el respeto a las ideas de otros, el consenso, 

las disposiciones personales. 

 Acentuar la naturaleza formativa y orientadora de la evaluación, asociada, de manera 

continua, al desarrollo de las prácticas y procesos de enseñanza y aprendizaje; que 

pueden ser revisados y ajustados de acuerdo con las informaciones y registros de la 

evaluación formativa. 
 

4.2   ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Se concretarán en el trabajo diario en el aula que se desarrollará, describiremos a grandes 

rasgos las estrategias que utilizaremos, pero, necesariamente, cada profesor adaptará la 

metodología a las necesidades del grupo o del momento, así mismo, también elegirá las 

estrategias metodologías que considere más idóneas para trabajar cada aspecto. 

 A la hora de introducir los nuevos contenidos en el aula alternaremos a un mismo 

tiempo una metodología expositiva y constructivista, permitiendo que sea el alumno/a 

el que “descubra” las Matemáticas, propiciando que los nuevos contenidos se apoyen en 

los que ya posee. 

 En el desarrollo en el aula de cada unidad didáctica, se alternará la introducción de los 

contenidos con el planteamiento de actividades de distintos grados de dificultad a 

realizar por los alumnos/as, haciendo mayor hincapié en la resolución de problemas.  

Se pueden establecer distintas estrategias para la corrección de actividades, si 

pretendemos un aprendizaje significativo, consideramos que fundamental que el 

alumno/a adopte un papel prioritario y activo en la corrección de sus actividades, para 

ello podremos facilitarles las soluciones de las actividades y que ellos mismos 

descubran sus propios errores, podremos facilitarles actividades resueltas, las 

actividades también podrán ser hechas (bien por el profesor, bien por los alumnos/as) 
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en la pizarra, fomentando de este modo la mejora de la expresión oral por parte de 

estos.  

 En cuanto a la resolución de problemas, estos estarán presentes en todas las unidades 

didácticas y deben contribuir a introducir y aplicar los contenidos de forma 

contextualizada, es decir, los contenidos seleccionados serán funcionales en la medida 

en que conecten con los intereses y necesidades de alumnos/as y puedan ser utilizados 

para entender situaciones reales y ayudar a resolver problemas de la vida cotidiana. 

 Asimismo, consideramos que es importante que los alumnos/as conozcan y utilicen 

correctamente distintas estrategias de resolución de problemas.  Puede ser interesante 

plantear: 
- Varias soluciones distintas y un solo enunciado. ¿Cuál es la correcta? 
- Varios enunciados distintos y sólo uno correcto con la solución. ¿De cuál se trata? 
- Escribir un enunciado para una solución 
- Introducir problemas fáciles que no tienen solución 

    Utilizaremos el libro de texto propuesto por el Departamento como apoyo para el 

desarrollo de las unidades didácticas. Además del libro de texto, los alumnos utilizarán 

la toma de apuntes. Los apuntes junto con las actividades que vayan realizando y 

corrigiendo irán conformando el cuaderno de clase. El cuaderno de clase permite que el 

alumno vaya construyendo su propio proceso de aprendizaje quedando reflejado en un 

documento de autoría propia a la vez que permite y facilita el desarrollo de otras 

competencias clave, además de la competencia matemática, como la competencia 

lingüística. 

La elaboración del cuaderno de clase cobra especial relevancia al concebirse   el 

documento sobre el que el alumno vuelca de forma personalizada su proceso de 

aprendizaje diario. Por tanto, se prestará especial atención a la elaboración de ese 

documento propio que es el cuaderno de clase. 

 Utilizaremos los recursos TIC como calculadoras y aplicaciones informáticas específicas 

que deben suponer, no sólo un apoyo para la realización de cálculos complejos, sino que 

también deben convertirse en herramientas para la construcción del pensamiento 

matemático y facilitar la comprensión de los conceptos. El uso adecuado de 

calculadoras y software específico en el aprendizaje de los contenidos matemáticos 

mejora el desarrollo cognitivo en aspectos como el sentido numérico, la visualización o 

la relación entre diferentes contenidos, de esta forma contribuiremos a la adquisición 

de la competencia digital. 

 La mejora de la competencia lingüística está presente de forma constante, ya que los 

alumnos diariamente en clase utilizarán la expresión oral y escrita, la comprensión oral 

y la lectura comprensiva.  

Puede utilizarse también la interpretación y el análisis de textos relacionados con la historia de 

las Matemáticas, la historia de mujeres matemáticas, textos que contengan contenidos 

relevantes de nuestra cultura andaluza, igualdad de género o cualquier tipo de texto ya sea 

periodístico o extraído de internet. Además, al inicio de cada unidad didáctica también podrá 

realizarse una pequeña lectura en clase de dicha unidad, extraída del libro de texto. 
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 En el Bloque de Estadística se utilizará una metodología de trabajo cooperativo en 

grupos. 

Utilizaremos la plataforma Google Classroom como una herramienta de clase más, donde el 

profesor puede proponer actividades y como lugar de entrega de tareas. El profesorado 

comprobará a principio de curso que todos los alumnos tienen posibilidad de acceder y 

utilizar la plataforma. En caso de que, ante la crisis sanitaria, la atención educativa 

presencial sea suspendida, la atención telemática se realizará por esta vía. 

 

4.3 LIBRO DE TEXTO 

EDITORIAL SM 

Fecha de implantación del libro de texto en el centro: Curso 2020-2021 

 

4.4 FOMENTO DE LAS TIC 

Debemos fomentar el uso de las nuevas tecnologías con el fin de ampliar o consolidar 
los conocimientos adquiridos en las clases. 

Para ello se harán determinados ejercicios utilizando las siguientes páginas web u 
otras de interés cuya idoneidad haya sido contrastada por el profesor. 

 http://www.elosiodelosantos.com/sergiman/index.html que contiene numerosos 

ejercicios que se pueden descargar y que, además, están resueltos. 

    https://anagarciaazcarate.wordpress.com/page/43/ (juegos y actividades diversos 

sobre álgebra para primer ciclo de la ESO) 

 http://descartes.cnice.mec.es/ 

 http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/index_mat.htm 

 Ejercicios, explicaciones y pruebas de autoevaluación para 1º ESO. 

 https://www.vitutor.net/index.html 

    http://www.estudiantes.info/matematicas/matematicas_index.htm 

 Recursos web del libro de texto editorial SM 

 Geogebra 

http://www.elosiodelosantos.com/sergiman/index.html
https://anagarciaazcarate.wordpress.com/page/43/
http://descartes.cnice.mec.es/
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/index_mat.htm
http://www.estudiantes.info/matematicas/matematicas_index.htm
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5. EVALUACIÓN 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora 

y diferenciada 

La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por 

tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento 

en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas 

necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que le 

permitan continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje.  

 

El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita 

mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa.  

 

El profesorado realizará la evaluación de los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables de la materia Matemáticas 1º ESO sin perder el carácter integrador de 

la evaluación donde tendremos en consideración la totalidad de los elementos que constituyen 

el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos 

establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave. 

 

5.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

BLOQUE 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

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

un problema. 

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

un problema, con el rigor y la precisión adecuada. 

2.  Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

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

datos, contexto del problema). 

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

soluciones del problema. 

2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas 

a resolver, valorando su utilidad y eficacia. 

2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 

problemas, reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas. 
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3.  Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, 

regularidades y leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer 

predicciones. 

3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, 

en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y 

predicciones sobre los resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 

4.  Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los 

datos, otras preguntas, otros contextos, etc. 

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

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

solución o buscando otras formas de resolución. 

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

proponiendo nuevas preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, 

planteando casos particulares o más generales de interés, estableciendo 

conexiones entre el problema y la realidad. 

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

obtenidas en los procesos de investigación. 

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

utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-

probabilístico. 

6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 

(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de 

la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener 

problemas de interés. 

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

matemático: identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen 

en él y los conocimientos matemáticos necesarios. 

6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la 

resolución de un problema o problemas dentro del campo de las matemáticas. 

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

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

adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que 

aumenten su eficacia. 

7.  Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas 

de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos 

utilizados o construidos. 
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7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados.  

8.  Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 

matemático. 

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 

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

adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación. 

8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adoptar la actitud adecuada para cada 

caso. 

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

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

conceptos como en la resolución de problemas. 

9.  Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 

desconocidas. 

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

de matematización o de modelización, valorando las consecuencias de las 

mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad. 

10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones 

similares futuras. 

10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, 

valorando la potencia y sencillez de las ideas claves, aprendiendo para 

situaciones futuras similares. 

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 

realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo 

representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante 

simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a 

la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. 

11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización 

de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los 

mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente. 

11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones 

con expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y 

cuantitativa sobre ellas. 

11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la 

solución de problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos 

11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas 

interactivas para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas. 

12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en 

el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información 
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relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, 

haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos 

en entornos apropiados para facilitar la interacción. 

12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, 

sonido…), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de 

información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada y los comparte 

para su discusión o difusión. 

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

trabajados en el aula. 

12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su 

proceso de aprendizaje recogiendo la información de las actividades, analizando 

puntos fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de 

mejora. 

BLOQUE 2. Números y álgebra 

1.  Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes 

sencillos, sus operaciones y propiedades para recoger, transformar e 

intercambiar información y resolver problemas relacionados con la vida diaria. 

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

decimales) y los utiliza para representar, ordenar e interpretar adecuadamente 

la información cuantitativa. 

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

mediante las operaciones elementales y las potencias de exponente natural 

aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones. 

1.3. Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus operaciones, para 

resolver problemas cotidianos contextualizados, representando e interpretando 

mediante medios tecnológicos, cuando sea necesario, los resultados obtenidos. 

2.  Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números en 

contextos de paridad, divisibilidad y operaciones elementales, mejorando así la 

comprensión del concepto y de los tipos de números. 

2.1. Reconoce nuevos significados y propiedades de los números en contextos de 

resolución de problemas sobre paridad, divisibilidad y operaciones 

elementales. 

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

números primos números naturales y los emplea en ejercicios, actividades y 

problemas contextualizados. 

2.3. Identifica y calcula el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de dos 

ó más números naturales mediante el algoritmo adecuado y lo aplica a 

problemas contextualizados. 
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2.4. Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente natural y aplica 

las reglas básicas de las operaciones con potencias. 

2.5. Calcula e interpreta adecuadamente el opuesto y el valor absoluto de un número 

entero comprendiendo su significado y contextualizándolo en problemas de la 

vida real. 

2.6. Realiza operaciones de redondeo y truncamiento de números decimales 

conociendo el grado de aproximación y lo aplica a casos concretos. 

2.7. Realiza operaciones de conversión entre números decimales y fraccionarios, 

halla fracciones equivalentes y simplifica fracciones, para aplicarlo en la 

resolución de problemas. 

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

combinadas como síntesis de la secuencia de operaciones aritméticas, aplicando 

correctamente la jerarquía de las operaciones o estrategias de cálculo mental. 

3.1. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y 

fraccionarios, con eficacia, bien mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz 

y papel, calculadora o medios tecnológicos utilizando la notación más adecuada 

y respetando la jerarquía de las operaciones.  

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

diferentes estrategias que permitan simplificar las operaciones con números 

enteros, fracciones, decimales y porcentajes y estimando la coherencia y 

precisión de los resultados obtenidos. 
4.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o    
aproximados valorando la precisión exigida en la operación o en el problema      

5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la constante 

de proporcionalidad, reducción a la unidad, etc) para obtener elementos 

desconocidos en un problema a partir de otros conocidos en situaciones de la 

vida real en las que existan variaciones porcentuales y magnitudes directa o 

inversamente proporcionales. 

5.1. Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica (como el factor de 

conversión o cálculo de porcentajes) y las emplea para resolver problemas en 

situaciones cotidianas. 

5.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes que no son 

directa ni inversamente proporcionales. 

6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando los patrones y leyes 

generales que los rigen, utilizando el lenguaje algebraico para expresarlos, 

comunicarlos, y realizar predicciones sobre su comportamiento al modificar las 

variables, y operar con expresiones algebraicas. 

    6.1. Describe situaciones o enunciados que dependen de cantidades variables o     

desconocidas y secuencias lógicas o regularidades, mediante expresiones algebraicas, y 

opera con ellas. 
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    6.2. Identifica propiedades y leyes generales a partir del estudio de procesos 

numéricos recurrentes o cambiantes, las expresa mediante el lenguaje algebraico y las 

utiliza para hacer predicciones. 

7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el 

planteamiento de ecuaciones de primer grado aplicando para su resolución 

métodos algebraicos. 

7.1. Comprueba, dada una ecuación, si un número es solución de la misma. 

7.2 Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante una ecuación de 

primer grado, la resuelve e interpreta el resultado obtenido. 

 

BLOQUE 3. Geometría 

1. Reconocer y describir figuras planas, sus elementos y propiedades 

características para clasificarlas, identificar situaciones, describir el contexto 

físico, y abordar problemas de la vida cotidiana. 

1.1 Reconoce y describe las propiedades características de los polígonos regulares: 

ángulos interiores, ángulos centrales, diagonales, simetrías, etc. 

1.2 Define los elementos característicos de los triángulos, trazando los mismos y 

conociendo la propiedad común a cada uno de ellos, y los clasifica atendiendo 

tanto a sus lados como a sus ángulos. 

1.3   Clasifica los cuadriláteros y paralelogramos. 

1.4 Identifica las propiedades geométricas que caracterizan los puntos de la 

circunferencia y el círculo. 

2. Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas simples de la geometría 

analítica plana para la resolución de problemas de perímetros, áreas y ángulos 

de figuras planas, utilizando el lenguaje matemático adecuado y expresar el 

procedimiento seguido en la resolución. 

2..1 Resuelve problemas relacionados con distancias, perímetros, superficies y 

ángulos de figuras planas, en contexto de la vida real, utilizando las 

herramientas tecnológicas y las técnicas geométricas más apropiadas. 

2.2   Calcula la longitud de la circunferencia, el área del círculo, la longitud de un arco 

y el área de un sector circular, y las aplica para resolver problemas geométricos. 

3. Reconocer el significado aritmético del Teorema de Pitágoras (cuadrados de 

números, ternas pitagóricas) y el significado geométrico (áreas de cuadrados 

construidos sobre lados) y emplearlo para resolver problemas geométricos. 

3.1 Aplica el Teorema de Pitágoras para calcular longitudes desconocidas en la 

resolución de triángulos y áreas de polígonos regulares, en contextos 

geométricos o en contextos reales. 
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4. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de 

semejanza. 

4.1   Reconoce figuras semejantes y calcula la razón de semejanza y la razón de 

superficies de figuras semejantes. 

5. Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirámides, 

cilindros, conos y esferas) e identificar sus elementos característicos. 

5.1 Analiza e identifica las características de distintos cuerpos geométricos, 

utilizando el lenguaje geométrico adecuado. 

6. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes y superficies del 

mundo físico. 

6.1 Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas, utilizando los 

lenguajes geométrico y algebraico adecuados. 

BLOQUE 4. Funciones 

1. Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesianas. 

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

plano escribiendo sus coordenadas. 

2. Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje habitual, tabla 

numérica, gráfica y ecuación, pasando de unas formas a otras y eligiendo la mejor 

en función del contexto. 

2.1. Pasa de unas formas de representación a otras y elige la más adecuada en 

función del contexto. 

3. Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las 

gráficas funcionales. 

3.1.  Reconoce si una gráfica representa o no una función. 

3.2. Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo sus propiedades más 

características. 

4.  Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para 

resolver problemas. 

4.1. Reconoce y representa una función lineal a partir de la ecuación o de una tabla 

de valores, y obtiene la pendiente de la recta correspondiente. 

4.2. Escribe la ecuación correspondiente a la relación lineal existente entre dos 

magnitudes y la representa. 

BLOQUE 5. Estadística y Probabilidad 

1. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de una 

población y recoger, organizar y presentar datos relevantes para responderlas, 

utilizando los métodos estadísticos apropiados y las herramientas adecuadas, 
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organizando los datos en tablas y construyendo gráficas, calculando los 

parámetros relevantes y obteniendo conclusiones razonables a partir de los 

resultados obtenidos. 

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

y los aplica a casos concretos 

1.2.  Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos de variables estadísticas, tanto 

cualitativas como cuantitativas. 

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

cuantitativas en tablas, calcula sus frecuencias relativas y absolutas, y los 

representa gráficamente. 

1.4.  Calcula la media aritmética, la mediana y la moda y los emplea para resolver 

problemas. 

1.5.  Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de comunicación. 

2. Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios, valorando la 

posibilidad que ofrecen las matemáticas para analizar y hacer predicciones 

razonables acerca del comportamiento de los fenómenos aleatorios a partir de 

las regularidades obtenidas al repetir un número significativo de veces la 

experiencia aleatoria, o el cálculo de su probabilidad. 

2.1.  Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas. 

2.2. Calcula la frecuencia relativa de un suceso mediante la experimentación. 

2.3 Realiza predicciones sobre un fenómeno aleatorio a partir del cálculo exacto de 

su probabilidad o la aproximación de la misma mediante la experimentación. 

3. Inducir la noción de probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa y 

como medida de incertidumbre asociada a los fenómenos aleatorios, sea o no 

posible la experimentación. 

3.1. Describe experimentos aleatorios sencillos y enumera todos los resultados 

posibles, apoyándose en tablas, recuentos o diagramas de árbol sencillos. 

3.2.  Calcula la probabilidad de sucesos asociados a experimentos sencillos mediante 

la regla de Laplace, y la expresa en forma de fracción y como porcentaje. 

 

5.2. EVALUACIÓN INICIAL 

Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una evaluación 
inicial de su alumnado mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos que 
considere más adecuados, con el fin de conocer y valorar la situación inicial de sus 
alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el 
dominio de los contenidos de Matemáticas. 
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Al comienzo del curso se hará una prueba escrita sobre contenidos de la materia en la 
etapa de Primaria. Será un punto de referencia, que no el único, para diseñar la respuesta 
educativa ante el amplio abanico de capacidades, estilos de aprendizaje, motivaciones e 
intereses que pueden presentar los alumnos y alumnas.  

El resultado de esta prueba, junto con la información obtenida por otros métodos de 
observación, unidos a la información recogida en los informes de tránsito nos permitirán 
realizar una adecuada Evaluación Inicial tanto a nivel grupal como individual.  

Como consecuencia del resultado de la evaluación inicial se adoptarán las medidas de 
atención a la diversidad que fueran necesarias atendiendo a la Orden de 14 de julio de 
2016, por la que se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, y a las 
Instrucciones de 8 de marzo de 2017 de la Dirección General de Participación y Equidad, 
por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.  

Se contempla la adopción de medidas, si se estima conveniente, como la inclusión de 
algunos alumnos en un grupo flexible (mientras tengamos la disponibilidad del 
profesor), en un grupo de Refuerzo de Matemáticas 1º ESO o en un grupo de 
enriquecimiento PECAI. Se podrán adoptar otras medidas generales u ordinarias de 
atención a la diversidad en caso de que se considere oportuno como se establece en la 
normativa.  Para la adopción de medidas no ordinarias trabajaremos siempre de forma 
coordinada con el Departamento de Orientación. 

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. 

5.3.  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos de evaluación que vamos a utilizar serán: 

- Revisión del cuaderno de clase: La elaboración del cuaderno de clase cobra especial 

relevancia al concebirse como un documento de autoría propia sobre el que el 

alumno/a vuelca de forma personalizada su proceso de aprendizaje diario.  

En él se recogerán tanto los apuntes de clase como las actividades que el alumno/a 

vaya realizando y corrigiendo. El cuaderno de clase permite que el alumno vaya 

construyendo su propio proceso de aprendizaje, a la vez permite y facilita el 

desarrollo de otras competencias clave, además de la competencia matemática, como 

la competencia lingüística. 

El cuaderno de clase, se convierte en un importante instrumento de consulta, por lo 

tanto, es un objetivo que sus hojas estén ordenadas (numeradas si son hojas sueltas) y 

en él los contenidos se desarrollen con claridad, de forma limpia y ordenada.  

El alumno/a prestará atención a subrayar lo importante, escribir el desarrollo de sus 

ejercicios, realizar las anotaciones necesarias con corrección, justificar y encuadrar 
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los resultados y, en general, a prestar especial atención a la elaboración de ese 

documento propio que es el cuaderno de clase. 

El cuaderno se evaluará teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

• Que sea claro, limpio, ordenado y esté completo. 

• Que contenga todos los contenidos teóricos con sus aclaraciones y 

ejemplos y que contenga todas las actividades realizadas. 

• Que las actividades realizadas estén terminadas, debidamente corregidas 

y estén correctamente desarrolladas y argumentadas. 

• Que el alumno realice todas las anotaciones necesarias con corrección. 

• Que esté al día 

Sólo recibirán puntuación os cuadernos entregados dentro del plazo establecido 

utilizando el medio de entrega indicado por el profesor, como puede ser la 

plataforma Google Classroom. 

- Registro de la actitud: Se realizará teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

Nivel de participación en el aula, grado de seguimiento de la actividad académica en 

clase, interés y motivación mostrados, nivel de atención en el aula, aporte del 

material indispensable para la tarea diaria, asistencia, puntualidad y respeto a las 

normas de convivencia. 

- Registro del trabajo individual y en grupo desarrollado: Hacen referencia tanto al 

nivel de trabajo realizado por el alumno  en el aula y fuera del aula, como al uso de 

una adecuada metodología de trabajo siguiendo las indicaciones y orientaciones  

dadas en el aula por el profesor (adecuado desarrollo de las actividades escribiendo 

las anotaciones necesarias de forma correcta, seguimiento de las distintas 

estrategias para la resolución de problemas que se trabajen en el aula, desarrollo de 

actividades basadas en el razonamiento lógico o de forma automatizada según 

indicación del profesor, representaciones gráficas adecuadas, interpretación de 

gráficas y de resultados…).  

Los ejercicios propuestos y la entrega de trabajos se realizarán siempre en el plazo 

establecido y utilizando el medio de entrega indicado por el profesor, como puede 

ser la plataforma Google Classroom; no recibiendo puntuación alguna los trabajos 

entregados fuera de plazo o por otras vías. 

Puede tenerse en cuenta la realización de actividades propuestas, así como la 

corrección de ejercicios en la pizarra por parte del alumnado observando 

procedimientos utilizados y capacidad de expresión oral y escrita. 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/o textos. 

- Pruebas objetivas: Al final de cada una unidad o grupo de unidades relacionadas, 

realizaremos pruebas individuales objetivas que nos permitan conocer los 

diferentes niveles de aprendizaje del alumnado.   
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La prueba se podrá realizar antes de finalizar el desarrollo de una unidad si se 

considera conveniente. 

 

5.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

Los siguientes criterios se aplicarán a todo el alumnado que curse la materia Matemáticas 1º 

ESO para obtener la calificación en cada una de las evaluaciones trimestrales.  

 

Este sistema de calificación no es aplicable a la convocatoria extraordinaria ni a alumnos que 

cursan 2ºESO con la materia pendiente de 1º ESO. Tampoco es de aplicación en el caso de   

que un alumno que haya perdido el derecho a evaluación continua. 

 

El Departamento de Matemáticas deja a criterio de cada profesor la aplicación de la 
puntuación parcial de cada uno de los ítems y su uso, siendo el contenido del cuadro 
inferior un marco de referencia global. 
 

Asimismo, NO ES OBLIGATORIO que se utilicen todos los posibles ítems de evaluación, 
sino que cada profesor puede utilizar los que considere oportunos,  obteniendo la 
puntuación global de cada apartado en función de los ítems utilizados.   

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN EN 1º ESO. DPTO. DE MATEMÁTICAS 

 Items de evaluación en cada apartado 1º ESO 
 Actitudes: 

 Atención e interés en clase 
 Respeto a las normas de convivencia 
 Nivel de participación en el aula 
 Seguimiento de las indicaciones y orientaciones del profesor con 
      respecto al proceso de enseñanza aprendizaje. 
 Nivel y hábito de trabajo fuera y dentro del aula 
 Adecuación de los métodos de trabajo 
 Responsabilidad y colaboración en el trabajo en equipo 
 Valoración del cuaderno de trabajo 
 Valoración de trabajos propuestos realizados. 

 
30% 

 Conceptos y procedimientos: (exámenes): 
 Conocimientos específicos 
 Progresión en los contenidos 
 Razonamiento lógico 
 Adecuados desarrollo y argumentación de los ejercicios 
 Uso adecuado y correcto de las anotaciones necesarias en el 

desarrollo de las actividades 
 Adecuada justificación e interpretación de los resultados 
 Capacidad para relacionar nuevos conceptos con lo aprendido 

anteriormente 
 Fluidez de cálculo en Aritmética, Álgebra y Geometría 

 
70% 
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 Estrategias de resolución de problemas.  
 Uso de las estrategias específicas utilizadas en el aula para la 

resolución de problemas 
 Uso de fórmulas o teoremas para la resolución de problemas 
 Representación de funciones y gráficos e interpretación de 

funciones y gráficas representadas. 
 Orden y claridad en la presentación  
 Expresión escrita, ortografía 
 

ESTOS CRITERIOS SERÁN REVISABLES A LO LARGO DEL CURSO. 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

Durante el curso 

Al finalizar la primera y segunda evaluación habrá un examen de recuperación para 
aquellos alumnos que no hayan alcanzado los estándares de aprendizaje previstos.  

A final de curso los alumnos tendrán opción a recuperar las evaluaciones pendientes 
de calificación positiva mediante la realización de una prueba escrita. 

La prueba de recuperación, será una calificación más a tener en cuenta a la hora de la 
evaluación final del alumno. Asimismo, las pruebas destinadas a mejorar la nota no 
supondrán en ningún caso un descenso de la nota ya obtenida. 

 

Convocatoria Extraordinaria de Septiembre 

En caso de que un alumno no supere la materia en la convocatoria ordinaria de junio, 
el profesor facilitará al alumno un informe con la relación de los objetivos y 
contenidos no alcanzados y la relación de actividades de recuperación propuestas.  

En la convocatoria extraordinaria de septiembre, el alumno realizará una prueba 
escrita que será confeccionada por el Departamento. El lugar, fecha y hora de esta 
prueba serán determinados por la Jefatura de Estudios.  

La puntuación de esta prueba supone el 80 % de la calificación final de la 
convocatoria extraordinaria. 

El alumno entregará en el momento del examen las actividades propuestas realizadas.  
La valoración del trabajo realizado supone el 20 % de la calificación final de la 
convocatoria extraordinaria. 
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6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La respuesta educativa para atender a la diversidad comprende todas aquellas 
actuaciones que, en el marco de la escuela inclusiva, tienen en cuenta que cada uno de 
los alumnos y alumnas es susceptible de tener necesidades educativas, específicas o 
no, especiales o no y, en consonancia con ellas, requieren unas medidas y recursos 
que les hagan posible acceder y permanecer en el sistema educativo en igualdad de 
oportunidades, favoreciendo el máximo desarrollo posible de sus capacidades 
personales y garantizando así el derecho a la educación que les asiste. 

A la hora de diseñar la respuesta educativa para atender a la diversidad del alumnado 
distinguimos entre atención educativa ordinaria y atención educativa diferente a la 
ordinaria. 

6.1 ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA 

Básicamente consideramos: 
6.1.1 Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no  
          adquiridos 

En un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la identificación de las 
necesidades del alumno, es fundamental ofrecer al alumno/a cuantos recursos 
educativos tengamos a nuestro alcance para que su formación se ajuste a sus 
posibilidades.   

Para atender a la diversidad de niveles de partida y de posibilidades de 
aprendizaje, el profesor puede proponer actividades de ampliación o de 
refuerzo. En función del proceso de aprendizaje del alumno decidirá cuáles, en 
qué momento y cómo se van a aplicar, ya que no todas son igualmente válidas 
para todos los alumnos, pretendemos personalizar en la medida de lo posible la 
atención educativa para intentar adaptar en lo posible el proceso de enseñanza 
al proceso de aprendizaje 

En cualquier caso, cuando la propuesta de actividades de refuerzo o ampliación  
no consigan dar respuesta a las necesidades educativas del alumno, el profesor  
puede proponer al Equipo Educativo la incorporación del alumno a un grupo 
flexible (mientras exista disponibilidad de profesorado), al Programa de 
Refuerzo de Matemáticas de 1º ESO, al programa de enriquecimiento PECAI o la 
adopción de otras medidas de atención a la diversidad  ordinarias o no 
ordinarias en coordinación con el Departamento de Orientación atendiendo a las 

Instrucciones de 8 de marzo de 2017 de la Dirección General de Participación y 

Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta 

educativa. 

El profesor adoptará las medidas necesarias a lo largo del curso para facilitar 
que el alumnado alcance los estándares de aprendizaje establecidos. 
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6.1.2 Planes específicos personalizados (Programa de Refuerzo) para el 
alumnado que no promocione de curso 

Analizaremos de forma individual las necesidades educativas de los alumnos 
que se encuentren repitiendo curso por no haber promocionado en el curso 
anterior.  En el caso de los alumnos que repiten y que superaron las 
Matemáticas de 1º ESO en el curso anterior en la convocatoria ordinaria o 
extraordinaria, el profesor determinará si es necesario adoptar alguna medida 
de atención, pero, todo parece indicar que el alumno podrá tener un buen 
progreso sin necesidad de medidas específicas o manteniendo las medidas 
específicas adoptadas el curso anterior si se trata de un alumno con NEAE. 

En el caso de los alumnos que repiten y que no superaron las Matemáticas el 
curso anterior, tendremos que determinar las medidas de atención a la 
diversidad que garanticen la adecuada respuesta educativa al alumno.  

Entre estas medidas puede figurar la inclusión en el grupo flexible (mientras 
exista disponibilidad de profesorado Covid) o en el Programa de Refuerzo de 
Matemáticas de 1º ESO.  También es posible adoptar otras medidas ordinarias 
que afecten a la metodología didáctica que favorezca la inclusión, a la 
organización de los espacios y los tiempos o a la diversificación de los 
procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Cuando el alumno requiera una respuesta educativa diferente a la ordinaria, 
trabajaremos de forma coordinada con el Departamento de Orientación. 

 
6.1.3 Programas de refuerzo de materias troncales para primer curso de E.S.O 

Sabemos que no todos los alumnos aprenden de la misma manera y que existen 
diferencias sustanciales que afectan al campo de las actitudes, ritmos de 
aprendizaje, motivación y competencias cognitivas generales. El proceso de 
enseñanza aprendizaje, para ser eficaz, debe respetar esa riqueza natural del 
aula y ofrecer a cada alumno las respuestas que demandan sus necesidades e 
intereses específicos. 

La finalidad del programa de Refuerzo de Matemáticas es actuar como 
mecanismo de refuerzo y recuperación para aquellos alumnos y alumnas que 
presenten dificultades de aprendizaje en el área de Matemáticas. 

El Refuerzo de Matemáticas se concibe como un mecanismo de refuerzo y 
recuperación para dar la oportunidad a los alumnos que, por diversas 
circunstancias, no están consiguiendo adquirir las estrategias, los 
procedimientos y comprender los conceptos que se consideran básicos en la 
construcción de una competencia matemática adecuada a este nivel educativo. 
Es una medida destinada a personas con ritmos diferentes de aprendizaje, con 
problemas diversos para el desarrollo de las capacidades propias del área de 
Matemáticas. Una ayuda que debe tender a incluir al alumnado en el ritmo de 
trabajo de la propia materia, con el fin de que, al terminar el primer ciclo de 
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Educación Secundaria Obligatoria, se hayan adquirido los objetivos que para 
esta etapa se proponen. 

Estas intenciones se concretan en una propuesta de trabajo de estrategias, 
habilidades y destrezas que debe permitir al alumnado el desarrollo de sus 
capacidades básicas. No se trata de plantear nuevos objetivos y contenidos, sino 
de seleccionar de entre los propios del área Matemáticas, aquéllos que, por su 
carácter básico y vertebrador, puedan resultar más útiles para satisfacer las 
necesidades de los alumnos. Se pretende así potenciar la función instrumental y 
facilitar al alumnado la utilización de las estrategias adquiridas en otros ámbitos 
de su aprendizaje. 

Los mismos contenidos del área serán trabajados con una metodología 
diferente, que facilite  el proceso de aprendizaje de  los alumnos, que fomente su 
autoestima y que les permita darse cuenta de que ellos también son capaces de 
aprender. Es especialmente importante que el profesor parta de las 
experiencias, problemas e intereses de los alumnos 

Cada alumno trabajará a su ritmo, de forma individual o cooperativa. La ratio, 
menor en estos grupos que en un grupo ordinario, permite una atención más 
personalizada, lo que posibilitará un mejor conocimiento del proceso de 
enseñanza y aprendizaje y, por tanto, la posibilidad de un mayor acierto a la 
hora de diseñar la respuesta educativa. 

 
6.1.4 Programa de enriquecimiento curricular para primer curso de E.S.O 

Se contempla esta medida de atención a la diversidad dirigida especialmente a 
los alumnos con Altas Capacidades Intelectuales, aunque se pueden incluir en el 
grupo alumnos que presenten características propias de un talento lógico 
matemático a pesar de no tener un diagnóstico de Altas Capacidades.  

Para seleccionar a los alumnos se realizará a principio de curso una prueba a 
todos los alumnos de 1º ESO. 

La selección se realizará en coordinación con el Departamento de Orientación. 

Esta medida permite enriquecer las experiencias de aprendizaje de los 
alumnos/as, el enriquecimiento permite al alumno/a ampliar, profundizar o 
investigar a través de estrategias y tareas diseñadas para ello. 

En el programa de enriquecimiento se proponen actividades de entrenamiento 
sobre cómo aprender a pensar desarrollando una serie de habilidades, se 
pretende fomentar el pensamiento crítico y creativo, mejorar la capacidad de 
resolución de problemas, desarrollar habilidades que facilitan el aprendizaje 
como tomar notas, clasificar, analizar datos o sacar conclusiones. 

Podemos considerar el programa de enriquecimiento como una profundización 
en el BLOQUE I donde se trabajan Procesos, Métodos y Actitudes en 
Matemáticas, adquiriendo un relieve especial el desarrollo de la inteligencia 
lógico matemática y el desarrollo de la creatividad. 
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• Utilización de estrategias y técnicas en la resolución de problemas  

• Expresión verbal del procedimiento que se ha seguido en la resolución de 

problemas. 

• Interpretación de mensajes que contengan informaciones sobre cantidades y 

medidas o sobre elementos o relaciones espaciales. 

• Confianza en las propias capacidades para afrontar problemas, comprender 

las relaciones matemáticas y tomar decisiones a partir de ellas. 

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

A pesar de que en el programa el alumno/a desarrollará todas las competencias, el 

programa de enriquecimiento supondrá para los alumnos/as una gran oportunidad 

para desarrollar de forma específica las competencias aprender a aprender, sentido de 

la iniciativa y espíritu emprendedor y la competencia matemática sin dejar de prestar 

atención al desarrollo del resto de competencias. 

 

6.1.5 Programa de atención educativa dirigido a los alumnos más 
vulnerables afectados por la crisis actual 

Los alumnos más vulnerables afectados por la crisis actual serán incluidos, 
(mientras exista disponibilidad de profesorado Covid) en un grupo flexible 
donde podrán beneficiarse de una atención más personalizada.  
A principio de curso se realizará una selección en coordinación con el 
Departamento de Orientación teniendo en cuenta los expedientes de los 
alumnos y los informes de tránsito de la Educación Primaria a la Educación 
Secundaria. No obstante, esta selección será revisada especialmente en la 
evaluación inicial y en cualquier momento según la evolución de los alumnos.  
El profesor del grupo flexible podrá trabajar con los alumnos dentro del grupo 
clase o en otra aula según las necesidades del momento.   
Se valorarán las necesidades de los alumnos y se adoptarán las medidas de 
atención a la diversidad más adecuadas en cada caso. 
 

6.2  ATENCIÓN EDUCATIVA DIFERENTE A LA ORDINARIA 
En este caso trabajaremos siempre de forma coordinada con el Departamento de 
Orientación para elaborar e implementar la mejor respuesta educativa tomando 
como referencia las Instrucciones de 8 de marzo de 2017 de la Dirección General 
de Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, 
identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y 
organización de la respuesta educativa.  

Para los alumnos/as con NEAE se pondrá en marcha el Programa de Referencia  
para alumnado con NEAE.  

En todo caso, cuando el profesor/a detecte problemas de aprendizaje en algún 
alumno/a, pondrá en marcha las medidas generales de atención a la diversidad.
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7. TEMAS TRANSVERSALES. FOMENTO DE LA LECTURA 

El tratamiento de las distintas unidades didácticas puede servir para promover 
distintos temas transversales: 

Educación ambiental: 

Aprovechando las actividades que hacen referencia a cuestiones ambientales y de 
población se puede reflexionar con los alumnos sobre: 

 La importancia de hacer compatible el desarrollo de las actividades humanas con el 

respeto al medio ambiente. 

 La importancia del consumo de agua responsable, tanto personal como a nivel 

industrial y público. Podemos evitar actos cotidianos de pequeños despilfarros de agua 

que conducen a enormes pérdidas a lo largo del tiempo, cuestión especialmente grave 

en un país en el que no sobra el agua y que sufre cada cierto tiempo períodos de sequía. 

Educación vial: 

 Las figuras geométricas, como el triángulo, el cuadrado y el hexágono, están presentes 

en las señales de tráfico y sirven de ejemplo en la unidad y para debatir sobre el 

conocimiento o desconocimiento de la educación vial y de las normas de tráfico. 

 Se puede fomentar la necesidad del cumplimiento de las normas de tráfico al resolver 

problemas donde aparecen velocidades de automóviles, haciendo hincapié sobre los 

peligros de los excesos de velocidad. 

Educación del consumidor: 

 Muchas actividades propuestas a lo largo de la unidad ponen de manifiesto la presencia 

de los números naturales en situaciones cotidianas de consumo y, por lo tanto, la 

necesidad de operar con ellos correctamente. También hacen referencia a aspectos 

económicos cuantitativos relativos al consumo de bienes o servicios, que requieren el 

uso correcto de múltiplos y divisores. 

 Se puede aprovechar el hecho de que los números decimales se utilizan frecuentemente 

en contextos de consumo para fomentar un consumo equilibrado y responsable. 

 Las actividades que hacen referencia a precios de productos y situaciones de consumo, 

pueden utilizarse para recordar a los alumnos los peligros de consumir de manera 

irresponsable y poco moderada. Debe servir también para comparar las distintas 

formas de vida en las sociedades del primer y el tercer mundo. 
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Educación para la paz 

 Se puede trabajar este tema transversal a partir de las actividades que hacen referencia 

la formación de equipos y al trabajo en equipo. 

 Además, otras actividades sobre consumo pueden mover a la reflexión sobre el gasto 
consumista en nuestra sociedad en comparación con el dinero que se destina en la 
mayoría de los países a la educación y la salud pública. 

 Algunas actividades exponen unidades de medidas en distintas regiones españolas y 
otras se refieren a las monedas de diferentes países. Podemos aprovechar para 
recordar que es importante fomentar la paz y el entendimiento entre pueblos, 
respetando la diversidad de cada uno de ellos. 

Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos 

 Actualmente, queda aún mucho camino para alcanzar una igualdad real entre sexos, y 

algunos de nuestros alumnos y alumnas puede que presenten ciertas actitudes 

discriminatorias y machistas. 

 Alguna actividad de la unidad hace referencia a la colaboración de los hombres en 

tareas domésticas, lo que debe servir para reflexionar sobre dichas actitudes machistas 

e intentar que los alumnos y alumnas comprendan que el hombre no debe colaborar, 

que cualquier tipo de tarea debe ser compartida por igual entre hombres y mujeres. 

Educación moral y cívica 

 Varias actividades nombran distintas ciudades y países del mundo, lo que puede dar 

lugar a tratar temas como la solidaridad o el respeto a todas las culturas y formas de 

vida. Las matemáticas y su evolución a lo largo de la historia son un ejemplo de 

entendimiento entre pueblos y de solidaridad. 

Educación para la salud 

 A través de actividades e ilustraciones referidas a alimentos se puede trabajar con los 
alumnos en la adquisición de hábitos de alimentación correctos. 

 Otras actividades pueden utilizarse para insistir en la importancia que reviste para la 

mejora de la salud la realización de ejercicio físico regular. 

 También hay actividades que nos recuerdan la necesidad de una correcta higiene y 
salud bucal. 

 A partir de las actividades referidas a enfermedades que se incluyen en la unidad, 

podemos incidir en la necesidad de la prevención sanitaria y del desarrollo de hábitos 

saludables. 

FOMENTO DE LA LECTURA 

Se procurará fomentar la lectura comprensiva de todos los alumnos en el aula intentando que 

se alternen en la lectura en voz alta de los enunciados de los problemas y ejercicios. 

También leeremos en clase biografías de matemáticos/as célebres, preferentemente 

relacionados con el tema que estemos tratando en ese momento. 
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1. OBJETIVOS 

1.1. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

La enseñanza de las Matemáticas en la secundaria obligatoria y, por tanto, en su 
segundo curso tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

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

argumentación las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los 

procesos matemáticos o científicos como en los distintos ámbitos de la actividad 

humana. 

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

matemáticos, elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los 

resultados utilizando los recursos más apropiados. 

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

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

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

apropiados a cada situación. 

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

cálculos, etc.) presentes en los medios de comunicación, internet, publicidad u otras 

fuentes de información, analizar críticamente las funciones que desempeñan estos 

elementos matemáticos y valorar su aportación para una mejor comprensión de los 

mensajes. 

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

analizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la belleza 

que generan al tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación. 

6. Utilizar de forma adecuada los distintos medios tecnológicos (calculadoras, ordenadores, 

etc.) tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y representar informaciones 

de índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje. 

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

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

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

la perseverancia en la búsqueda de soluciones. 

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

identificación y resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y 

valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis de los 

resultados y de su carácter exacto o aproximado. 

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

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

utilitarios de las matemáticas. 

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

adquiriendo desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, 

analítica y crítica. 

11. Valorar las matemáticas como parte integrante de nuestra cultura, tanto desde un punto 

de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual y aplicar 

las competencias matemáticas adquiridas para analizar y valorar fenómenos sociales 

como la diversidad cultural, el respeto al medio ambiente, la salud, el consumo, la 

igualdad de género o la convivencia pacífica. 
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2. CONTENIDOS 

2.1.  CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

Los siguientes contenidos corresponden a las enseñanzas del curso 2º de la ESO en la 
materia de MATEMÁTICAS. Se identifican aquí puesto que son referencia directa para 
la elaboración de las unidades didácticas. Interesa destacar el bloque de contenidos 
comunes, ya que los procesos de resolución de problemas contribuyen de forma 
especial a fomentar la autonomía e iniciativa personal porque se utilizan para 
planificar estrategias, asumir retos y contribuyen a convivir con la incertidumbre 
controlando al mismo tiempo los procesos de toma de decisiones. También, las 
técnicas heurísticas que desarrollan constituyen modelos generales de tratamiento de 
la información y de razonamiento y consolida la adquisición de destrezas 
involucradas en la competencia de aprender a aprender tales como la autonomía, la 
perseverancia, la sistematización, la reflexión crítica y la habilidad para comunicar 
con eficacia los resultados del propio trabajo. 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

 Utilización de estrategias y técnicas en la resolución de problemas tales como el análisis 

del enunciado, el ensayo y error o la división del problema en partes, y comprobación de 

la solución obtenida. 

 Descripción verbal de procedimientos de resolución de problemas utilizando términos 

adecuados. 

 Interpretación de mensajes que contengan informaciones de carácter cuantitativo o 

sobre elementos o relaciones espaciales. 

 Confianza en las propias capacidades para afrontar problemas, comprender las 

relaciones matemáticas y tomar decisiones a partir de ellas. 

 Perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de soluciones a los problemas y en la mejora 

de las encontradas. 

 Utilización de herramientas tecnológicas para facilitar los cálculos de tipo numérico, 

algebraico o estadístico, las representaciones funcionales y la comprensión de 

propiedades geométricas. 

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

 Potencias de números enteros con exponente natural. 

 Operaciones con potencias. Utilización de la notación científica para representar 

números grandes. 

 Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas.  
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 Relaciones entre fracciones, decimales y porcentajes. 

 Uso de estas relaciones para elaborar estrategias de cálculo práctico con porcentajes. 

 Utilización de la forma de cálculo mental, escrito o con calculadora, y de la estrategia 

para contar o estimar cantidades más apropiadas a la precisión exigida en el resultado y 

la naturaleza de los datos. 

 Proporcionalidad directa e inversa. Análisis de tablas. 

 Razón de proporcionalidad. 

 Aumentos y disminuciones porcentuales. 

 Resolución de problemas relacionados con la vida cotidiana en los que aparezcan 

relaciones de proporcionalidad directa o inversa. 

 El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. Obtención 

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

 Obtención del valor numérico de una expresión algebraica. 

 Significado de las ecuaciones y de las soluciones de una ecuación. 

 Resolución de ecuaciones de primer grado. Transformación de ecuaciones en otras 

equivalentes. Interpretación de la solución. 

 Resolución de ecuaciones de segundo grado. Transformación de ecuaciones en otras 

equivalentes. Interpretación gráfica de las soluciones. 

 Resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Transformación en sistemas equivalentes. 

Interpretación gráfica de la solución. 

 Utilización de las ecuaciones y sistemas de ecuaciones para la resolución de problemas. 

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

dirigido. 

BLOQUE 3. GEOMETRÍA 

 Figuras con la misma forma y distinto tamaño. La semejanza. Proporcionalidad de 

segmentos. Identificación de relaciones de semejanza. 

 Ampliación y reducción de figuras. Obtención, cuando sea posible, del factor de escala 

utilizado. Razón entre las superficies de figuras semejantes. 

 Utilización de los teoremas de Tales y Pitágoras para obtener medidas y comprobar 

relaciones entre figuras. 

 Poliedros y cuerpos de revolución. Desarrollos planos y elementos característicos. 

Clasificación atendiendo a distintos criterios. Utilización de propiedades, regularidades y 

relaciones para resolver problemas del mundo físico. 

 Volúmenes de cuerpos geométricos. Resolución de problemas que impliquen la 

estimación y el cálculo de longitudes, superficies y volúmenes. 
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 Utilización de procedimientos tales como la composición, descomposición, intersección, 

truncamiento, dualidad, movimiento, deformación o desarrollo de poliedros para 

analizarlos u obtener otros. 

BLOQUE 4. FUNCIONES  

 Descripción local y global de fenómenos presentados de forma gráfica. 

 Aportaciones del estudio gráfico al análisis de una situación: crecimiento y 

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

relativos. 

 Obtención de la relación entre dos magnitudes directa o inversamente proporcionales a 

partir del análisis de su tabla de valores y de su gráfica. Interpretación de la constante de 

proporcionalidad. Aplicación a situaciones reales. 

 Representación gráfica de una situación que viene dada a partir de una tabla de valores, 

de un enunciado o de una expresión algebraica sencilla. 

 Interpretación de las gráficas como relación entre dos magnitudes. Observación y 

experimentación en casos prácticos. 

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

interpretación de gráficas. 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

 Diferentes formas de recogida de información. Organización de los datos en tablas. 

Frecuencias absolutas y relativas, ordinarias y acumuladas. 

 Diagramas estadísticos. Análisis de los aspectos más destacables de los gráficos. 

 Medidas de centralización: media, mediana y moda. 

 Significado, estimación y cálculo. Utilización de las propiedades de la media para resolver 

problemas. 

 Utilización de la media, la mediana y la moda para realizar comparaciones y 

valoraciones. 

 Utilización de la hoja de cálculo para organizar los datos, realizar los cálculos y generar 

los gráficos más adecuados. 
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2.2 DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS. UNIDADES DIDÁCTICAS. 

1ª EVALUACIÓN 

Unidad 1 : Números enteros 
1. Números naturales. Divisibilidad. 2. Números positivos y negativos. 3. Suma y resta de 
números enteros. 4. Multiplicación y división de números enteros. 5. Potencias y raíces 
cuadradas. 6. Operaciones con potencias. 7. Operaciones combinadas  

Unidad 2: Fracciones y números decimales 
1. Fracciones. 2. Suma y resta de fracciones. 3. Multiplicación, división y potencias de fracciones. 
4. Operaciones combinadas con fracciones. 5. Fracciones y decimales. 6. Operaciones 
combinadas con números decimales. 7. Notación científica para números grandes  

Unidad 3: Lenguaje algebraico 
1. Expresiones algebraicas. 2. Monomios. 3. Polinomios. 4. Suma y resta de polinomios. 5. 
Multiplicación y potencias de polinomios.  

Unidad 4: Ecuaciones 
1. Elementos de una ecuación. Ecuaciones equivalentes. 2. Ecuaciones de primer grado. 3. 
Resolución de ecuaciones de primer grado. 4. Ecuaciones de segundo grado. 5. Resolución de 
ecuaciones de segundo grado  
 

SEGUNDA EVALUACIÓN 
 

Unidad 5: Sistemas de ecuaciones 
1. Sistemas de ecuaciones lineales. 2. Resolución de sistemas: método gráfico. 3. Resolución de 
sistemas: sustitución. 4. Resolución de sistemas: reducción  

Unidad 6: Proporcionalidad numérica 
1. Proporcionalidad directa e inversa. 2. Problemas de proporcionalidad. 3. Proporcionalidad 
compuesta. 4. Porcentajes. 5. Aumentos y disminuciones porcentuales. 6. Interés simple. 

Unidad 7: Funciones y gráficas 
1. Coordenadas cartesianas. 2. Concepto de función. 3. Gráficas de funciones. 4. Dominio y 
recorrido. Puntos de corte. 5. Continuidad. Crecimiento. 6. Interpretación de gráficas  

Unidad 8: Funciones lineales 
1. Funciones de proporcionalidad directa. 2. Pendiente de una recta. 3. Funciones constantes. 4. 
Funciones lineales. 5. Aplicaciones de las funciones lineales 
  
TERCERA EVALUACIÓN 
 

Unidad 9: Estadística 
1. Estudios estadísticos 2. Moda y media 3. Rango y mediana 4. Varianza y desviación típica 

Unidad 10: Figuras planas. Semejanza 
1. Polígonos 2. Figuras circulares 3. Triángulos rectángulos. Teorema de Pitágoras 4. 
Aplicaciones del teorema de Pitágoras 5. Figuras semejantes. Razón de semejanza 6. Escalas 7. 
Teorema de Tales 8. Semejanza de triángulos. Criterios 9. Aplicaciones del teorema de Tales 

Unidad 11: Geometría del espacio. Áreas y volúmenes 
1. Unidades de medida de volumen 2. Poliedros 3. Prismas. Áreas y volúmenes4. Pirámides. 
Áreas y volúmenes 5. Cuerpos de revolución 6. Cilindros. Áreas y volúmenes 7. Conos. Áreas y 
volúmenes 8. Esferas. Áreas y volúmenes  
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2.3 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

1ª Evaluación 

Se darán las unidades 1, 2, 3 y 4. 

2ª Evaluación 

Se darán las unidades 5,6, 7 y 8. 

3ª Evaluación 

Unidades 9, 10, 11 y 12. 

Esta distribución temporal puede ser modificada durante el curso si se considera 
necesario y  está debidamente justificado.
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3. COMPETENCIAS 

En el sistema educativo andaluz, se considera que las competencias clave que debe 
haber alcanzado el alumno cuando finaliza su escolaridad obligatoria para 
enfrentarse a los retos de su vida personal y laboral son las siguientes: 

 Competencia en comunicación lingüística. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 Competencia digital. 

 Competencias sociales y cívicas. 

 Conciencia y expresiones culturales. 

 Aprender a aprender. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Exponemos a continuación cuales son las aportaciones de esta asignatura para la 
consecución de estas competencias: 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

Esta competencia es la de mayor relevancia que puede adquirirse en esta materia, ya 
que todos sus contenidos están orientados a la adquisición de los conocimientos, 
destrezas y actitudes propios del razonamiento matemático, a la comprensión de 
argumentos matemáticos, a la comunicación en el lenguaje matemático, etc., aspectos 
que deberán ser integrados con los conocimientos matemáticos adquiridos en otras 
materias, de forma que sean funcionales y útiles para resolver problemas en 
situaciones cotidianas. 

COMPETENCIA DIGITAL  

Esta competencia adquiere todo su sentido cuando las herramientas digitales se 
incorporan al proceso educativo como recurso didáctico y cuando se utilizan 
integradamente los distintos tipos de lenguaje (numérico, gráfico, geométrico...) para 
interpretar la realidad. 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

En la materia de Matemáticas, esta competencia se adquiere mediante la expresión 
oral y escrita de las ideas, de los procesos realizados y razonamientos seguidos en la 
resolución de problemas, etc. Además, incrementa el vocabulario del alumno por el 
uso de una terminología específica, en este caso de marcado carácter simbólico y 
abstracto. 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 
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Esta competencia se adquiere cuando se conciben las formas geométricas como un 
elemento de expresión artística y cultural, de expresión de la belleza de las formas 
que ha creado el ser humano y de las que están en la naturaleza, capaces de hacer 
expresar la creatividad, la sensibilidad... 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

La adquisición de esta competencia incide en la capacidad de las matemáticas 
(análisis funcional y estadística, sobre todo) para aportar criterios científicos y 
racionales en la predicción de fenómenos sociales y en la toma de decisiones. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

Esta competencia parte de la necesidad de que el alumno, mediante la resolución de 
problemas, desarrolle habilidades intelectuales basadas en el pensamiento crítico y 
científico y destierre dogmas y prejuicios ajenos a la ciencia. 

APRENDER A APRENDER 

Esta competencia permite que el alumno disponga de habilidades o de estrategias que 
le faciliten el aprendizaje a lo largo de su vida (autonomía, perseverancia, 
sistematización, reflexión crítica...) y que le faciliten construir y transmitir el 
conocimiento matemático, supone también que pueda integrar estos nuevos 
conocimientos en los que ya posee y que los pueda analizar teniendo en cuenta los 
instrumentos propios del método científico. 

El desarrollo de estas competencias se consigue al: 

 Interpretar críticamente información proveniente de diversos contextos que contiene 

distintos tipos de números; relacionarlos y utilizarlos, eligiendo la representación 

adecuada en cada caso. 

 Reconocer y calcular el resultado de las operaciones básicas con números, decidiendo si 

es necesaria una respuesta exacta o aproximada, y aplicando el modo de cálculo más 

pertinente (mental, algoritmos de lápiz y papel o calculadora). 

 Conocer, valorar y utilizar sistemáticamente conductas asociadas a la actividad 

matemática, tales como el orden, contraste, precisión y revisión sistemática, y crítica de 

los resultados. 

 Utilizar, de manera autónoma y razonada, estrategias para abordar situaciones-

problema y problemas-tipo planificando el proceso de resolución, desarrollándolo de 

manera clara y ordenada y mostrando confianza en las propias capacidades. 

 Aplicar el razonamiento deductivo e inductivo en contextos numéricos y alfanuméricos. 

 Resolver situaciones-problema, tanto individualmente como en grupo, que requieran el 

uso de magnitudes de medida de tiempo o ángulos, utilizando las unidades adecuadas. 

 Utilizar instrumentos, técnicas y fórmulas, individual y grupalmente, para medir 

tiempos y ángulos. 
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 Valorar e integrarse en el trabajo en grupo para la realización de actividades de 

diversos tipos como base del aprendizaje matemático, de la formación de la autoestima 

y de valores sociales. 

 Representar relaciones y patrones numéricos, proponiendo, utilizando y manipulando 

con destreza expresiones algebraicas sencillas. 

 Utilizar, de manera comprensiva, el lenguaje algebraico para expresar situaciones, y 

relacionar esta forma de expresión con otras: tabular, gráfica, descriptiva... 

 Representar relaciones y patrones numéricos, proponiendo y utilizando expresiones 

algebraicas. 

 Identificar relaciones de proporcionalidad numérica (directa e inversa), y resolver 

problemas en los que se usan estas relaciones haciendo hincapié en los problemas-tipo 

asociados a estas relaciones. 

 Identificar, analizar, describir y construir, con precisión y destreza, la semejanza de 

figuras planas presentes tanto en el medio social como natural, y utilizar las 

propiedades geométricas asociadas a las mismas. 

 Distinguir relaciones de proporcionalidad geométrica y resolver problemas en los que 

se usan estas relaciones, haciendo hincapié en los problemas-tipo asociados a dichas 

relaciones. 

 Aplicar el razonamiento deductivo e inductivo en contextos geométricos. 

 Identificar, analizar, describir y construir, con precisión y destreza, figuras planas y 

cuerpos geométricos presentes tanto en el medio social como natural y utilizar las 

propiedades geométricas asociadas a las mismas. 

 Utilizar instrumentos, técnicas y fórmulas, individual y grupalmente, para medir 

longitudes, ángulos y áreas de figuras planas, así como áreas y volúmenes de figuras y 

cuerpos geométricos. 

 Aplicar el razonamiento deductivo e inductivo en contextos geométricos. 

 Visualizar y representar objetos geométricos tridimensionales sencillos actuando con 

destreza y creatividad. 

 Identificar e interpretar relaciones funcionales expresadas verbal, tabular, gráfica y 

algebraicamente. 

 Emplear, de manera comprensiva, el lenguaje algebraico para expresar situaciones 

problemáticas, y relacionar esta forma de expresión con otras: tabular, gráfica, 

descriptiva... 

 Interpretar y presentar la información estadística a partir de tablas, gráficas y 

parámetros estadísticos, y calcular las medidas estadísticas básicas utilizando los 

medios más adecuados en cada caso (lápiz y papel, calculadora u ordenador). 
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4. METODOLOGÍA 

4.1. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

La metodología utilizada debe ser flexible para adaptarse a las necesidades de grupo e 

individuales, permitiendo introducir modificaciones en la medida en que sean necesarias. 

Plantearemos una variada gama de situaciones de trabajo, diversificando la utilización de los 

medios. Asimismo, será fundamentalmente activa y participativa, favoreciendo el trabajo 

individual y cooperativo del alumnado en el aula e integrará en la materia referencias a la 

vida cotidiana y al entorno del alumnado. 

Todos estos principios metodológicos giran en torno a una regla básica: la necesidad de que 

los alumnos y alumnas realicen aprendizajes significativos y funcionales. 

Los principios pedagógicos que se estiman para el desarrollo de los procesos de enseñanza 

guardan relación con los propios de esta etapa educativa de la educación básica y con los 

derivados de la adquisición de competencias. 

En tal sentido, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones, con la perspectiva de las 

características de la etapa: 

 Facilitar el acceso de todo el alumnado a la educación común, con las medidas 

necesarias de atención a la diversidad. 

 Atender los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 

 Favorecer la capacidad de aprender por sí mismos y promover el trabajo en equipo. 

 Procurar la adquisición y el desarrollo de las competencias básicas, adecuando su logro 

progresivo a las características del alumnado del curso y de la materia. 

 Predisponer y reforzar el hábito de lectura con textos seleccionados a tal fin. 

 Desarrollar la comprensión lectora y la expresión oral y escrita. 

 Incidir, asimismo, en la comunicación audiovisual y en el uso de las tecnologías de la 

información y de la comunicación. 

De manera más específica, la lógica de las competencias conlleva: 

 Desplazar los procesos de enseñanza referidos a la transmisión de informaciones y 

conocimientos por los de adquisición de capacidades y competencias. En este mismo 

sentido, subrayar el conocimiento aplicado, el saber práctico, frente al aprendizaje 

memorístico. 

 Utilizar las ideas y conocimientos previos de los alumnos como soporte para nuevos 

esquemas mentales que reformulen o desarrollen los disponibles. 

 Emplazar a la búsqueda, selección, análisis crítico, tratamiento, presentación y 

aplicación de los conocimientos; de tal manera que la función docente se vincule a 

“tutorizar” el aprendizaje, estimular y acompañar. 
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 Aproximar la naturaleza del conocimiento a situaciones cotidianas y problemas 

prácticos, a los contextos y entornos sociales, para que el aprendizaje resulte relevante. 

 Facilitar situaciones que requieran procesos de metacognición del alumnado y ayuden a 

adquirir habilidades de autorregulación, tanto para aprender como para aprender a 

aprender. 

 Recurrir a actividades didácticas en clave de “situaciones-problema”, en las que se 

requieren procesos cognitivos variados y la aplicación de lo que se sabe o de lo que se 

sabe hacer a situaciones que resultan cercanas, habituales y previsibles. 

 Alternar y diversificar las actuaciones y situaciones de aprendizaje de acuerdo con la 

motivación y los intereses del alumnado 

 Utilizar la cooperación entre iguales como experiencia didáctica en la que se ponen en 

juego el diálogo, el debate, la discrepancia, el respeto a las ideas de otros, el consenso, 

las disposiciones personales. 

 Acentuar la naturaleza formativa y orientadora de la evaluación, asociada, de manera 

continua, al desarrollo de las prácticas y procesos de enseñanza y aprendizaje; que 

pueden ser revisados y ajustados de acuerdo con las informaciones y registros de la 

evaluación formativa. 
 

4.2. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Se concretarán en el trabajo diario en el aula que se desarrollará, describiremos a grandes 

rasgos las estrategias que utilizaremos, pero, necesariamente, cada profesor adaptará la 

metodología a las necesidades del grupo o del momento, así mismo, también elegirá las 

estrategias metodologías que considere más idóneas para trabajar cada aspecto. 

 A la hora de introducir los nuevos contenidos en el aula alternaremos a un mismo 

tiempo una metodología expositiva y constructivista, permitiendo que sea el alumno/a 

el que “descubra” las Matemáticas, propiciando que los nuevos contenidos se apoyen en 

los que ya posee. 

 En el desarrollo en el aula de cada unidad didáctica, se alternará la introducción de los 

contenidos con el planteamiento de actividades de distintos grados de dificultad a 

realizar por los alumnos/as, haciendo mayor hincapié en la resolución de problemas. Se 

pueden establecer distintas estrategias para la corrección de actividades, si 

pretendemos un aprendizaje significativo, consideramos que fundamental que el 

alumno/a adopte un papel prioritario y activo en la corrección de sus actividades, para 

ello podremos facilitarles las soluciones de las actividades y que ellos mismos 

descubran sus propios errores, podremos facilitarles actividades resueltas, las 

actividades también podrán ser hechas (bien por el profesor, bien por los alumnos/as) 

en la pizarra, fomentando de este modo la mejora de la expresión oral por parte de 

estos.  
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 En cuanto a la resolución de problemas, estos estarán presentes en todas las unidades 

didácticas y deben contribuir a introducir y aplicar los contenidos de forma 

contextualizada, es decir, los contenidos seleccionados serán funcionales en la medida 

en que conecten con los intereses y necesidades de alumnos/as y puedan ser utilizados 

para entender situaciones reales y ayudar a resolver problemas de la vida cotidiana. 

 Asimismo, consideramos que es importante que los alumnos/as conozcan y utilicen 

correctamente distintas estrategias de resolución de problemas.  Puede ser interesante 

plantear: 
- Varias soluciones distintas y un solo enunciado. ¿Cuál es la correcta? 
- Varios enunciados distintos y sólo uno correcto con la solución. ¿De cuál se trata? 
- Escribir un enunciado para una solución 
- Introducir problemas fáciles que no tienen solución 

    Utilizaremos el libro de texto propuesto por el Departamento como apoyo para el 

desarrollo de las unidades didácticas. Además del libro de texto, los alumnos utilizarán 

la toma de apuntes. Los apuntes junto con las actividades que vayan realizando y 

corrigiendo irán conformando el cuaderno de clase. El cuaderno de clase permite que el 

alumno vaya construyendo su propio proceso de aprendizaje quedando reflejado en un 

documento de autoría propia a la vez que permite y facilita el desarrollo de otras 

competencias clave, además de la competencia matemática, como la competencia 

lingüística. 

La elaboración del cuaderno de clase cobra especial relevancia al concebirse   el 

documento sobre el que el alumno vuelca de forma personalizada su proceso de 

aprendizaje diario. Por tanto, se prestará especial atención a la elaboración de ese 

documento propio que es el cuaderno de clase. 

 Utilizaremos los recursos TIC como calculadoras y aplicaciones informáticas específicas 

que deben suponer, no sólo un apoyo para la realización de cálculos complejos, sino que 

también deben convertirse en herramientas para la construcción del pensamiento 

matemático y facilitar la comprensión de los conceptos. El uso adecuado de 

calculadoras y software específico en el aprendizaje de los contenidos matemáticos 

mejora el desarrollo cognitivo en aspectos como el sentido numérico, la visualización o 

la relación entre diferentes contenidos, de esta forma contribuiremos a la adquisición 

de la competencia digital. 

 La mejora de la competencia lingüística está presente de forma constante, ya que los 

alumnos diariamente en clase utilizarán la expresión oral y escrita, la comprensión oral 

y la lectura comprensiva.  

 Puede utilizarse también la interpretación y el análisis de textos relacionados con la 

historia de las Matemáticas, la historia de mujeres matemáticas, textos que contengan 

contenidos relevantes de nuestra cultura andaluza, igualdad de género o cualquier tipo 

de texto ya sea periodístico o extraído de internet. Además, al inicio de cada unidad 

didáctica también podrá realizarse una pequeña lectura en clase de dicha unidad, 

extraída del libro de texto. 

 En el Bloque de Estadística se utilizará una metodología de trabajo cooperativo en 

grupos. 
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Utilizaremos la plataforma Google Classroom como una herramienta de clase más, donde el 

profesor puede proponer actividades y como lugar de entrega de tareas. El profesorado 

comprobará a principio de curso que todos los alumnos tienen posibilidad de acceder y utilizar 

la plataforma. En caso de que, ante la crisis sanitaria, la atención educativa presencial sea 

suspendida, la atención telemática se realizará por esta vía. 
 

4.3. LIBRO DE TEXTO 

Matemáticas 2º ESO, editorial OXFORD. 

Año de implantación en el Centro: CURSO 2021-22 

4.4. FOMENTO DE LAS TIC 

Debemos fomentar el uso de las nuevas tecnologías con el fin de ampliar o consolidar 
los conocimientos adquiridos en las clases. 

Para ello se harán determinados ejercicios utilizando las siguientes páginas web u 
otras de interés cuya idoneidad haya sido contrastada por el profesor. 

 http://www.elosiodelosantos.com/sergiman/index.html que contiene numerosos 

ejercicios que se pueden descargar y que, además, están resueltos. 

    https://anagarciaazcarate.wordpress.com/page/43/ (juegos y actividades diversos 

sobre álgebra para primer ciclo de la ESO) 

 http://descartes.cnice.mec.es/ 

 http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/index_mat.htm 

 https://www.vitutor.net/index.html 

 Recursos digitales del libro de la Editorial Oxford  

   http://www.estudiantes.info/matematicas/matematicas_index.htm 

 Geogebra 

 

http://www.elosiodelosantos.com/sergiman/index.html
https://anagarciaazcarate.wordpress.com/page/43/
http://descartes.cnice.mec.es/
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/index_mat.htm
https://www.vitutor.net/index.html
http://www.estudiantes.info/matematicas/matematicas_index.htm
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5. EVALUACIÓN 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora 

y diferenciada. 

La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por 

tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento 

en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas 

necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que le 

permitan continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje.  

 

El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita 

mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa.  

 

El profesorado realizará la evaluación de los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables de la materia Matemáticas 2º ESO sin perder el carácter integrador de 

la evaluación donde tendremos en consideración la totalidad de los elementos que constituyen 

el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos 

establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave. 

 

5.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

BLOQUE 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

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

de un problema. 

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

un problema, con el rigor y la precisión adecuada. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

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

datos, contexto del problema). 

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

soluciones del problema. 

2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas 

a resolver, valorando su utilidad y eficacia. 

2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 

problemas, reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas.
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3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, 

regularidades y leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer 

predicciones. 

3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, 

en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y 

predicciones sobre los resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 

4.  Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los 

datos, otras preguntas, otros contextos, etc. 

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

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

solución o buscando otras formas de resolución. 

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

proponiendo nuevas preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, 

planteando casos particulares o más generales de interés, estableciendo 

conexiones entre el problema y la realidad. 

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

obtenidas en los procesos de investigación. 

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

utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-

probabilístico. 

6.  Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 

(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de 

la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener 

problemas de interés. 

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

matemático: identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen 

en él y los conocimientos matemáticos necesarios. 

6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la 

resolución de un problema o problemas dentro del campo de las matemáticas. 

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

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

adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que 

aumenten su eficacia. 
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7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas 

de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos 

utilizados o construidos. 

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

8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 

matemático. 

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 

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

adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación. 

8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adoptar la actitud adecuada para cada 

caso. 

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

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

conceptos como en la resolución de problemas. 

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 

desconocidas. 

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

de matematización o de modelización, valorando las consecuencias de las 

mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad. 

10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para 

situaciones similares futuras. 

10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, 

valorando la potencia y sencillez de las ideas claves, aprendiendo para 

situaciones futuras similares. 

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 

realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo 

representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante 

simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a 

la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. 

11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización 

de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los 

mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente. 

11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones 

con expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y 

cuantitativa sobre ellas. 

11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la 

solución de problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos.
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11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas 

interactivas para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas. 

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

en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información 

relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, 

haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos 

en entornos apropiados para facilitar la interacción. 

12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, 

sonido…), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de 

información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada y los comparte 

para su discusión o difusión. 

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

trabajados en el aula. 

12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su 

proceso de aprendizaje recogiendo la información de las actividades, analizando 

puntos fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de 

mejora. 

BLOQUE 2. Números y álgebra 

1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes 

sencillos, sus operaciones y propiedades para recoger, transformar e 

intercambiar información y resolver problemas relacionados con la vida diaria. 

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

decimales) y los utiliza para representar, ordenar e interpretar adecuadamente 

la información cuantitativa. 

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

mediante las operaciones elementales y las potencias de exponente natural 

aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones. 

1.3. Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus operaciones, para 

resolver problemas cotidianos contextualizados, representando e interpretando 

mediante medios tecnológicos, cuando sea necesario, los resultados obtenidos. 

2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números en 

contextos de paridad, divisibilidad y operaciones elementales, mejorando así la 

comprensión del concepto y de los tipos de números. 

2.1. Reconoce nuevos significados y propiedades de los números en contextos de 

resolución de problemas sobre paridad, divisibilidad y operaciones 

elementales. 

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

números primos números naturales y los emplea en ejercicios, actividades y 

problemas contextualizados.                                   .                                                                                                                                     
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2.3. Identifica y calcula el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de dos 

ó más números naturales mediante el algoritmo adecuado y lo aplica a 

problemas contextualizados. 

2.4. Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente natural y aplica 

las reglas básicas de las operaciones con potencias. 

2.5. Calcula e interpreta adecuadamente el opuesto y el valor absoluto de un número 

entero comprendiendo su significado y contextualizándolo en problemas de la 

vida real. 

2.6. Realiza operaciones de redondeo y truncamiento de números decimales 

conociendo el grado de aproximación y lo aplica a casos concretos. 

2.7. Realiza operaciones de conversión entre números decimales y fraccionarios, 

halla fracciones equivalentes y simplifica fracciones, para aplicarlo en la 

resolución de problemas. 

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

representar números muy grandes. 

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

combinadas como síntesis de la secuencia de operaciones aritméticas, aplicando 

correctamente la jerarquía de las operaciones o estrategias de cálculo mental. 

3.1. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y 

fraccionarios, con eficacia, bien mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz 

y papel, calculadora o medios tecnológicos utilizando la notación más adecuada 

y respetando la jerarquía de las operaciones.  

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

usando diferentes estrategias que permitan simplificar las operaciones con 

números enteros, fracciones, decimales y porcentajes y estimando la coherencia 

y precisión de los resultados obtenidos. 

 4.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o   

aproximados valorando la precisión exigida en la operación o en el problema. 

 4.2 Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales 

decidiendo la forma más adecuada (mental, escrita o con calculadora), coherente y 

precisa.      

5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la 

constante de proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para obtener 

elementos desconocidos en un problema a partir de otros conocidos en 

situaciones de la vida real en las que existan variaciones porcentuales y 

magnitudes directa o inversamente proporcionales. 

5.1. Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica (como el factor de 

conversión o cálculo de porcentajes) y las emplea para resolver problemas en 

situaciones cotidianas.                                                                                                                             .
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5.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes que no son 

directa ni inversamente proporcionales. 

6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando los patrones y leyes 

generales que los rigen, utilizando el lenguaje algebraico para expresarlos, 

comunicarlos, y realizar predicciones sobre su comportamiento al modificar las 

variables, y operar con expresiones algebraicas. 

    6.1. Describe situaciones o enunciados que dependen de cantidades variables o     

desconocidas y secuencias lógicas o regularidades, mediante expresiones algebraicas, y 

opera con ellas. 

    6.2. Identifica propiedades y leyes generales a partir del estudio de procesos 

numéricos recurrentes o cambiantes, las expresa mediante el lenguaje algebraico y las 

utiliza para hacer predicciones. 

   6.3.  Utiliza las identidades algebraicas notables y las propiedades de las operaciones. 

7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante 

el planteamiento de ecuaciones de primer, segundo grado y sistemas de 

ecuaciones, aplicando para su resolución métodos algebraicos o gráficos y 

contrastando los resultados obtenidos. 

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

(son) solución de la misma. 

7.2 Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de 

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

las resuelve e interpreta el resultado obtenido. 

BLOQUE 3. Geometría 

1. Reconocer y describir figuras planas, sus elementos y propiedades 

características para clasificarlas, identificar situaciones, describir el contexto 

físico, y abordar problemas de la vida cotidiana. 

1.1. Reconoce y describe las propiedades características de los polígonos regulares: 

ángulos interiores, ángulos centrales, diagonales, apotema, simetrías, etc. 

1.2.  Define los elementos característicos de los triángulos, trazando los mismos y 

conociendo la propiedad común a cada uno de ellos, y los clasifica atendiendo 

tanto a sus lados como a sus ángulos. 

1.3.  Clasifica los cuadriláteros y paralelogramos atendiendo al paralelismo entre sus 

lados opuestos y conociendo sus propiedades referentes a ángulos, lados y 

diagonales. 

1.4 Identifica las propiedades geométricas que caracterizan los puntos de la 

circunferencia y el círculo. 
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2. Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas simples de la 

geometría analítica plana para la resolución de problemas de perímetros, áreas y 

ángulos de figuras planas, utilizando el lenguaje matemático adecuado y 

expresar el procedimiento seguido en la resolución. 

2.1. Resuelve problemas relacionados con distancias, perímetros, superficies y 

ángulos de figuras planas, en contexto de la vida real, utilizando las 

herramientas tecnológicas y las técnicas geométricas más apropiadas. 

2.2   Calcula la longitud de la circunferencia, el área del círculo, la longitud de un arco 

y el área de un sector circular, y las aplica para resolver problemas geométricos. 

3. Reconocer el significado aritmético del Teorema de Pitágoras (cuadrados de 

números, ternas pitagóricas) y el significado geométrico (áreas de cuadrados 

construidos sobre lados) y emplearlo para resolver problemas geométricos. 

      3.1. Comprende los significados aritmético y geométrico del Teorema de Pitágoras y    

los utiliza para la búsqueda de ternas pitagóricas o la comprobación del teorema 

construyendo otros polígonos sobre los lados del triángulo rectángulo. 

3.2. Aplica el Teorema de Pitágoras para calcular longitudes desconocidas en la 

resolución de triángulos y áreas de polígonos regulares, en contextos 

geométricos o en contextos reales. 

4. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de 

semejanza y la razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. 

4.1. Reconoce figuras semejantes y calcula la razón de semejanza y la razón de 

superficies y volúmenes de figuras semejantes. 

4.2. Utiliza la escala para resolver problemas de la vida cotidiana sobre planos, 

mapas y otros contextos de semejanza. 

5. Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirámides, 

cilindros, conos y esferas) e identificar sus elementos característicos (vértices, 

aristas, caras, desarrollos planos, secciones al cortar con planos, cuerpos 

obtenidos mediante secciones, simetrías, etc.). 

5.1. Analiza e identifica las características de distintos cuerpos geométricos, 

utilizando el lenguaje geométrico adecuado. 

5.2. Construye secciones sencillas de los cuerpos geométricos, a partir de cortes con 

planos, mentalmente y utilizando los medios tecnológicos adecuados. 

5.3. Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus desarrollos planos y 

recíprocamente. 
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7. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes y superficies del 

mundo físico. 

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

cuerpos geométricos, utilizando los lenguajes geométrico y algebraico 

adecuados. 

BLOQUE 4. Funciones 

1. Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesianas. 

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

plano escribiendo sus coordenadas. 

2. Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje habitual, tabla 

numérica, gráfica y ecuación, pasando de unas formas a otras y eligiendo la 

mejor en función del contexto. 

2.1. Pasa de unas formas de representación a otras y elige la más adecuada en 

función del contexto. 

3. Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las 

gráficas funcionales. 

3.1.  Reconoce si una gráfica representa o no una función. 

3.2. Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo sus propiedades más 

características. 

4..  Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para 

resolver problemas. 

4.1. Reconoce y representa una función lineal a partir de la ecuación o de una tabla 

de valores, y obtiene la pendiente de la recta correspondiente. 

4.2. Obtiene la ecuación de una recta a partir de la gráfica o tabla de valores. 

4.3. Escribe la ecuación correspondiente a la relación lineal existente entre dos 

magnitudes y la representa. 

4.4. Estudia situaciones reales sencillas y, apoyándose en recursos tecnológicos, 

identifica el modelo matemático funcional (lineal o afín) más adecuado para 

explicarlas y realiza predicciones y simulaciones sobre su comportamiento. 

BLOQUE 5. Estadística y Probabilidad 

1. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de 

una población y recoger, organizar y presentar datos relevantes para 

responderlas, utilizando los métodos estadísticos apropiados y las herramientas 

adecuadas, organizando los datos en tablas y construyendo gráficas, calculando
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 los parámetros relevantes y obteniendo conclusiones razonables a partir de los 

resultados obtenidos. 

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

y los aplica a casos concretos 

1.2.  Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos de variables estadísticas, tanto 

cualitativas como cuantitativas. 

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

cuantitativas en tablas, calcula sus frecuencias relativas y absolutas, y los 

representa gráficamente. 

1.4.  Calcula la media aritmética, la mediana y la moda y los emplea para resolver 

problemas. 

1.5.  Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de comunicación. 

2.  Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas         

estadísticas, calcular parámetros relevantes y comunicar los resultados 

obtenidos que respondan a las preguntas formuladas previamente sobre la 

situación estudiada. 

      2.1. Emplea la calculadora y herramientas tecnológicas para organizar datos, 

generar gráficos estadísticos y calcular las medidas de tendencia central y el 

rango de variables estadísticas cuantitativas. 

       2.2. Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación para comunicar 

información resumida y relevante sobre una variable estadística analizada. 

3.  Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios, valorando la 

posibilidad que ofrecen las matemáticas para analizar y hacer predicciones 

razonables acerca del comportamiento de los fenómenos aleatorios a partir de 

las regularidades obtenidas al repetir un número significativo de veces la 

experiencia aleatoria, o el cálculo de su probabilidad. 

3.1.  Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas. 

3.2. Calcula la frecuencia relativa de un suceso mediante la experimentación. 

3.3 Realiza predicciones sobre un fenómeno aleatorio a partir del cálculo exacto de 

su probabilidad o la aproximación de la misma mediante la experimentación. 

Inducir la noción de probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa y 

como medida de incertidumbre asociada a los fenómenos aleatorios, sea o no 

posible la experimentación. 

4.1. Describe experimentos aleatorios sencillos y enumera todos los resultados 

posibles, apoyándose en tablas, recuentos o diagramas de árbol sencillos. 

4.2.  Distingue entre sucesos elementales equiprobables y no equiprobables. 

4.3.  Calcula la probabilidad de sucesos asociados a experimentos sencillos mediante 

la regla de Laplace, y la expresa en forma de fracción y como porcentaje.
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5.2. EVALUACIÓN INICIAL 

Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una evaluación 
inicial de su alumnado mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos que 
considere más adecuados, con el fin de conocer y valorar la situación inicial de sus 
alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el 
dominio de los contenidos de Matemáticas. 
 
Esta información obtenida nos permitirá realizar una adecuada Evaluación Inicial tanto a 
nivel grupal como individual.  
 
Como consecuencia del resultado de la evaluación inicial se adoptarán las medidas de 
atención a la diversidad que fueran necesarias atendiendo a la Orden de 14 de julio de 
2016, por la que se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, y a las 
Instrucciones de 8 de marzo de 2017 de la Dirección General de Participación y Equidad, 
por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.  

Se contempla la adopción de medidas, si se estima conveniente, como la inclusión de 
algunos alumnos en un grupo flexible (mientras tengamos la disponibilidad del 
profesor). Se podrán adoptar otras medidas generales u ordinarias de atención a la 
diversidad en caso de que se considere oportuno como se establece en la normativa.  
Para la adopción de medidas no ordinarias trabajaremos siempre de forma coordinada 
con el Departamento de Orientación. 
 
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. 
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5.3.   INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos de evaluación que vamos a utilizar serán: 

- Revisión del cuaderno de clase: La elaboración del cuaderno de clase cobra especial 

relevancia al concebirse como un documento de autoría propia sobre el que el 

alumno/a vuelca de forma personalizada su proceso de aprendizaje diario.  

En él se recogerán tanto los apuntes de clase como las actividades que el alumno/a 

vaya realizando y corrigiendo. El cuaderno de clase permite que el alumno vaya 

construyendo su propio proceso de aprendizaje, a la vez permite y facilita el 

desarrollo de otras competencias clave, además de la competencia matemática, como 

la competencia lingüística. 

El cuaderno de clase, se convierte en un importante instrumento de consulta, por lo 

tanto, es un objetivo que sus hojas estén ordenadas (numeradas si son hojas sueltas) y 

en él los contenidos se desarrollen con claridad, de forma limpia y ordenada.  

El alumno/a prestará atención a subrayar lo importante, escribir el desarrollo de sus 

ejercicios, realizar las anotaciones necesarias con corrección, justificar y encuadrar 

los resultados y, en general, a prestar especial atención a la elaboración de ese 

documento propio que es el cuaderno de clase. 

El cuaderno se evaluará teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

• Que sea claro, limpio, ordenado y esté completo. 

• Que contenga todos los contenidos teóricos con sus aclaraciones y 

ejemplos y que contenga todas las actividades realizadas. 

• Que las actividades realizadas estén terminadas, debidamente corregidas 

y estén correctamente desarrolladas y argumentadas. 

• Que el alumno realice todas las anotaciones necesarias con corrección. 

• Que esté al día 

Sólo recibirán puntuación os cuadernos entregados dentro del plazo establecido 

utilizando el medio de entrega indicado por el profesor, como puede ser la 

plataforma Google Classroom. 

- Registro de la actitud: Se realizará teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

Nivel de participación en el aula, grado de seguimiento de la actividad académica en 

clase, interés y motivación mostrados, nivel de atención en el aula, aporte del 

material indispensable para la tarea diaria, asistencia, puntualidad y respeto a las 

normas de convivencia. 

- Registro del trabajo individual y en grupo desarrollado: Hacen referencia tanto al 

nivel de trabajo realizado por el alumno  en el aula y fuera del aula, como al uso de 

una adecuada metodología de trabajo siguiendo las indicaciones y orientaciones  

dadas en el aula por el profesor (adecuado desarrollo de las actividades escribiendo 
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las anotaciones necesarias de forma correcta, seguimiento de las distintas 

estrategias para la resolución de problemas que se trabajen en el aula, desarrollo de 

actividades basadas en el razonamiento lógico o de forma automatizada según 

indicación del profesor, representaciones gráficas adecuadas, interpretación de 

gráficas y de resultados…).  

Los ejercicios propuestos y la entrega de trabajos se realizarán siempre en el plazo 

establecido y utilizando el medio de entrega indicado por el profesor, como puede 

ser la plataforma Google Classroom; no recibiendo puntuación alguna los trabajos 

entregados fuera de plazo o por otras vías. 

Puede tenerse en cuenta la realización de actividades propuestas, así como la 

corrección de ejercicios en la pizarra por parte del alumnado observando 

procedimientos utilizados y capacidad de expresión oral y escrita. 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/o textos. 

- Pruebas objetivas: Al final de cada una unidad o grupo de unidades relacionadas, 

realizaremos pruebas individuales objetivas que nos permitan conocer los 

diferentes niveles de aprendizaje del alumnado.   

La prueba se podrá realizar antes de finalizar el desarrollo de una unidad si se 

considera conveniente. 

5.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

Los siguientes criterios se aplicarán a todo el alumnado que curse la materia Matemáticas 2º 

ESO para obtener la calificación en cada una de las evaluaciones trimestrales.  

 

Este sistema de calificación no es aplicable a la convocatoria extraordinaria ni a alumnos que 

cursan 3ºESO con la materia pendiente de 2º ESO. Tampoco es de aplicación en el caso de   

que un alumno que haya perdido el derecho a evaluación continua. 

 

El Departamento de Matemáticas deja a criterio de cada profesor la aplicación de la 
puntuación parcial de cada uno de los ítems y su uso, siendo el contenido del cuadro 
inferior un marco de referencia global. 
 

Asimismo, NO ES OBLIGATORIO que se utilicen todos los posibles ítems de evaluación, 
sino que cada profesor puede utilizar los que considere oportunos,  obteniendo la 
puntuación global de cada apartado en función de los ítems utilizados.  
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN EN 2º ESO. DPTO. DE MATEMÁTICAS 

 Items de evaluación en cada apartado 2º ESO 
 Actitudes: 

 Atención e interés en clase 
 Respeto a las normas de convivencia 
 Nivel de participación en el aula 
 Seguimiento de las indicaciones y orientaciones del 

profesor con respecto al proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

 Nivel y hábito de trabajo fuera y dentro del aula 
 Adecuación de los métodos de trabajo 
 Responsabilidad y colaboración en el trabajo en equipo 
 Valoración del cuaderno de trabajo 
 Valoración de trabajos propuestos realizados 

 
30% 

 Conceptos y procedimientos: (exámenes): 
 Conocimientos específicos 
 Progresión en los contenidos 
 Razonamiento lógico 
 Adecuados desarrollo y argumentación de los ejercicios 
 Uso adecuado y correcto de las anotaciones necesarias en 

el desarrollo de las actividades 
 Adecuada justificación e interpretación de los resultados 
 Capacidad para relacionar nuevos conceptos con lo 

aprendido anteriormente 
 Fluidez de cálculo en Aritmética, Álgebra y Geometría 
 Estrategias de resolución de problemas.  
 Uso de las estrategias específicas utilizadas en el aula para 

la resolución de problemas 
 Uso de fórmulas o teoremas para la resolución de 

problemas 
 Representación de funciones y gráficos e interpretación de 

funciones y gráficas representadas. 
 Orden y claridad en la presentación  
 Expresión escrita, ortografía 

 
70% 

Bilingüe: English 
Las valoraciones de los siguientes ítems pueden suponer una 
mejora de la calificación obtenida: 
 Dominio y grado de fluidez en el uso de vocabulario 

específico 
 Esfuerzo, participación y actitud en los apartados  

 Progresión en el dominio de las diferentes habilidades y 

capacidades comunicativas en lengua inglesa 

 Realización de las tareas y actividades en lengua inglesa 

que solicite el profesorado 

 

ESTOS CRITERIOS SERÁN REVISABLES A LO LARGO DEL CURSO. 
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CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

Durante el curso 

Al finalizar la primera y segunda evaluación habrá un examen de recuperación para 
aquellos alumnos que no hayan alcanzado los estándares de aprendizaje previstos.  

A final de curso los alumnos tendrán opción a recuperar las evaluaciones pendientes 
de calificación positiva mediante la realización de una prueba escrita. 

La prueba de recuperación, será una calificación más a tener en cuenta a la hora de la 
evaluación final del alumno. Asimismo, las pruebas destinadas a mejorar la nota no 
supondrán en ningún caso un descenso de la nota ya obtenida. 

Convocatoria Extraordinaria de Septiembre 

En caso de que un alumno no supere la materia en la convocatoria ordinaria de junio, 
el profesor facilitará al alumno un informe con la relación de los objetivos y 
contenidos no alcanzados y la relación de actividades de recuperación propuestas.  

En la convocatoria extraordinaria de septiembre, el alumno realizará una prueba 
escrita que será confeccionada por el Departamento. El lugar, fecha y hora de esta 
prueba serán determinados por la Jefatura de Estudios.  

La puntuación de esta prueba supone el 80 % de la calificación final de la 
convocatoria extraordinaria. 

El alumno entregará en el momento del examen las actividades propuestas realizadas.  
La valoración del trabajo realizado supone el 20 % de la calificación final de la 
convocatoria extraordinaria. 

 

5.5. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

Los alumnos que tengan las Matemáticas 1º ESO pendientes serán evaluados de la 
pendiente por el Departamento de Matemáticas a través del profesor/a de 
Matemáticas de su grupo actual.  
 

  Para llevar a cabo esta evaluación se le proporcionará a cada alumno/a un cuadernillo 
con actividades en cada trimestre, que irán realizando a lo largo del trimestre y  serán 
revisadas por el profesor/a, repasando los contenidos en los que tenga mas dificultad. 
Además se les pasará al menos una prueba escrita en cada trimestre. Estas pruebas tendrán                     

un peso en la calificación del 70%, siendo el 30% restante las actividades y actitud del 

alumno/a. 

A final de curso los alumnos tendrán opción a recuperar las evaluaciones pendientes de 

calificación positiva mediante la realización de una prueba escrita. 

En caso de que un alumno/a no supere la materia pendiente en la convocatoria ordinaria de 
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junio, el profesor facilitará al alumno/a un informe con la relación de los objetivos y 

contenidos no alcanzados y la relación de actividades de recuperación propuestas.  

En la convocatoria extraordinaria de septiembre, el alumno realizará una prueba escrita que 

será confeccionada por el Departamento. El lugar, fecha y hora de esta prueba serán 

determinados por la Jefatura de Estudios.  

La puntuación de esta prueba supone el 80 % de la calificación final de la convocatoria 

extraordinaria. 

El alumno entregará en el momento del examen las actividades propuestas realizadas.  La 

valoración del trabajo realizado supone el 20 % de la calificación final de la convocatoria 

extraordinaria. 

Los alumnos y los padres serán informados a principio de curso por escrito del        
Programa de Recuperación de Materias Pendientes en la ESO, y en cada trimestre 
los padres serán informados de la evolución de sus hijos/as.  
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6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La respuesta educativa para atender a la diversidad comprende todas aquellas 
actuaciones que, en el marco de la escuela inclusiva, tienen en cuenta que cada uno de 
los alumnos y alumnas es susceptible de tener necesidades educativas, específicas o 
no, especiales o no y, en consonancia con ellas, requieren unas medidas y recursos 
que les hagan posible acceder y permanecer en el sistema educativo en igualdad de 
oportunidades, favoreciendo el máximo desarrollo posible de sus capacidades 
personales y garantizando así el derecho a la educación que les asiste. 

A la hora de diseñar la respuesta educativa para atender a la diversidad del alumnado 
distinguimos entre atención educativa ordinaria y atención educativa diferente a la 
ordinaria. 

6.1 ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA 

Básicamente consideramos: 

 
6.1.1 Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no  
          adquiridos 

En un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la identificación de las necesidades del 

alumno, es fundamental ofrecerle cuantos recursos educativos sean necesarios para que su 

formación se ajuste a sus posibilidades, en unos casos porque estas son mayores que las del 

grupo, en otras porque necesita reajustar su ritmo de aprendizaje por las dificultades con que 

se encuentra. Para atender a la diversidad de niveles de conocimiento y de posibilidades de 

aprendizaje, es decir, para adecuar la enseñanza al aprendizaje se pueden proponer actividades 

consideradas de ampliación o de refuerzo, por su propio carácter, en función del proceso de 

aprendizaje del alumno, el profesor decidirá cuales, en qué momento y cómo se van a aplicar. 
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6.1.2 Planes específicos personalizados (Programa de refuerzo) para el 
alumnado que no promocione de curso 

Analizaremos de forma individual las necesidades educativas de los alumnos que se 

encuentren repitiendo curso por no haber promocionado en el curso anterior.  En el caso de 

los alumnos que repiten y que superaron las Matemáticas de 2º ESO en el curso anterior en la 

convocatoria ordinaria o extraordinaria, el profesor determinará si es necesario adoptar alguna 

medida de atención, pero, todo parece indicar que el alumno podrá tener un buen progreso sin 

necesidad de medidas específicas o manteniendo las medidas específicas adoptadas el curso 

anterior si se trata de un alumno con NEAE. 

En el caso de los alumnos que repiten y que no superaron las Matemáticas el curso anterior, 

tendremos que determinar las medidas de atención a la diversidad que garanticen la adecuada 

respuesta educativa al alumno.  

Entre estas medidas puede figurar la inclusión en el grupo flexible (mientras exista 

disponibilidad de profesorado Covid).  También es posible adoptar otras medidas ordinarias 

que afecten a la metodología didáctica que favorezca la inclusión, a la organización de los 

espacios y los tiempos o a la diversificación de los procedimientos e instrumentos de 

evaluación. 

Cuando el alumno requiera una respuesta educativa diferente a la ordinaria, trabajaremos de 

forma coordinada con el Departamento de Orientación. 

 

6.1.3 Programa de enriquecimiento curricular para segundo curso de E.S.O 
En este curso se suprime este programa, por lo que el alumnado que cursó este programa en 1º 

de E.S.O. no lo podrá seguir. No obstante, el profesor/a de cada grupo deberá hacer un 

seguimiento especial a estos alumnos/as con actividades de entrenamiento sobre cómo 

aprender a pensar desarrollando una serie de habilidades, se pretende fomentar el pensamiento 

crítico y creativo, mejorar la capacidad de resolución de problemas, desarrollar habilidades 

que facilitan el aprendizaje como tomar notas, clasificar, analizar datos o sacar conclusiones. 

Se profundizará en el BLOQUE I donde se trabajan Procesos, Métodos y Actitudes en 

Matemáticas, adquiriendo un relieve especial el desarrollo de la inteligencia lógico 

matemática y el desarrollo de la creatividad. 

• Utilización de estrategias y técnicas en la resolución de problemas  

• Expresión verbal del procedimiento que se ha seguido en la resolución de 

problemas. 

• Interpretación de mensajes que contengan informaciones sobre cantidades y 

medidas o sobre elementos o relaciones espaciales. 

• Confianza en las propias capacidades para afrontar problemas, comprender 

las relaciones matemáticas y tomar decisiones a partir de ellas. 

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

 
Asimismo se animará e este alumnado a participar en la Olimpiada Matemática para 2º de ESO 
que organiza la S.A.E.M. Thales y cuya primera fase se celebra sobre febrero-marzo 
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6.1.4 Programa de atención educativa dirigido a los alumnos más 
vulnerables afectados por la crisis actual 

Los alumnos más vulnerables afectados por la crisis actual serán incluidos, (mientras exista 

disponibilidad de profesorado Covid) en un grupo flexible donde podrán beneficiarse de una 

atención más personalizada.  

A principio de curso se realizará una selección en coordinación con el Departamento de 

Orientación teniendo en cuenta los expedientes de los alumnos y los informes de tránsito de la 

Educación Primaria a la Educación Secundaria. No obstante, esta selección será revisada 

especialmente en la evaluación inicial y en cualquier momento según la evolución de los 

alumnos.  

El profesor del grupo flexible podrá trabajar con los alumnos dentro del grupo clase o en otra 

aula según las necesidades del momento.   

Se valorarán las necesidades de los alumnos y se adoptarán las medidas de atención a la 

diversidad más adecuadas en cada caso. 

 

6.2  ATENCIÓN EDUCATIVA DIFERENTE A LA ORDINARIA 

En este caso trabajaremos siempre de forma coordinada con el Departamento de 
Orientación para elaborar e implementar la mejor respuesta educativa tomando 
como referencia las Instrucciones de 8 de marzo de 2017 de la Dirección General 
de Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, 
identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y 
organización de la respuesta educativa.  
Para los alumnos/as con NEAE se pondrá en marcha el Programa de Referencia  
para alumnado con NEAE.  
En todo caso, cuando el profesor/a detecte problemas de aprendizaje en algún 
alumno/a, pondrá en marcha las medidas generales de atención a la diversidad. 
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7. TEMAS TRANSVERSALES. FOMENTO DE LA LECTURA 

El tratamiento de las distintas unidades didácticas puede servir para promover 
distintos temas transversales: 

Educación ambiental: 

Aprovechando las actividades que hacen referencia a cuestiones ambientales y de 
población se puede reflexionar con los alumnos sobre: 

‐ La importancia de hacer compatible el desarrollo de las actividades humanas con el 

respeto al medio ambiente. 

‐ La importancia del consumo de agua responsable, tanto personal como a nivel 

industrial y público. Podemos evitar actos cotidianos de pequeños despilfarros de agua 

que conducen a enormes pérdidas a lo largo del tiempo, cuestión especialmente grave 

en un país en el que no sobra el agua y que sufre cada cierto tiempo períodos de sequía. 

Educación vial: 

‐ Las figuras geométricas, como el triángulo, el cuadrado y el hexágono, están presentes 

en las señales de tráfico y sirven de ejemplo en la unidad y para debatir sobre el 

conocimiento o desconocimiento de la educación vial y de las normas de tráfico. 

‐ Se puede fomentar la necesidad del cumplimiento de las normas de tráfico al resolver 

problemas donde aparecen velocidades de automóviles, haciendo hincapié sobre los 

peligros de los excesos de velocidad. 

Educación del consumidor: 

‐ Muchas actividades propuestas a lo largo de la unidad ponen de manifiesto la presencia 

de los números naturales en situaciones cotidianas de consumo y, por lo tanto, la 

necesidad de operar con ellos correctamente. También hacen referencia a aspectos 

económicos cuantitativos relativos al consumo de bienes o servicios, que requieren el 

uso correcto de múltiplos y divisores. 

‐ Se puede aprovechar el hecho de que los números decimales se utilizan frecuentemente 

en contextos de consumo para fomentar un consumo equilibrado y responsable. 

‐ Las actividades que hacen referencia a precios de productos y situaciones de consumo, 

pueden utilizarse para recordar a los alumnos los peligros de consumir de manera 

irresponsable y poco moderada. Debe servir también para comparar las distintas 

formas de vida en las sociedades del primer y el tercer mundo. 
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Educación para la paz: 

‐ Se puede trabajar este tema transversal a partir de las actividades que hacen referencia 

la formación de equipos y al trabajo en equipo. 

‐ Además, otras actividades sobre consumo pueden mover a la reflexión sobre el gasto 

consumista en nuestra sociedad en comparación con el dinero que se destina en la 

mayoría de los países a la educación y la salud pública. 

‐ Algunas actividades exponen unidades de medidas en distintas regiones españolas y 

otras se refieren a las monedas de diferentes países. Podemos aprovechar para 

recordar que es importante fomentar la paz y el entendimiento entre pueblos, 

respetando la diversidad de cada uno de ellos. 

Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos 

‐ Actualmente, queda aún mucho camino para alcanzar una igualdad real entre sexos, y 

algunos de nuestros alumnos y alumnas puede que presenten ciertas actitudes 

discriminatorias y machistas. 

‐ Alguna actividad de la unidad hace referencia a la colaboración de los hombres en 

tareas domésticas, lo que debe servir para reflexionar sobre dichas actitudes machistas 

e intentar que los alumnos y alumnas comprendan que el hombre no debe colaborar, 

que cualquier tipo de tarea debe ser compartida por igual entre hombres y mujeres. 

Educación moral y cívica 

‐ Varias actividades nombran distintas ciudades y países del mundo, lo que puede dar 

lugar a tratar temas como la solidaridad o el respeto a todas las culturas y formas de 

vida. Las matemáticas y su evolución a lo largo de la historia son un ejemplo de 

entendimiento entre pueblos y de solidaridad. 

Educación para la salud 

‐ A través de actividades e ilustraciones referidas a alimentos se puede trabajar con los 

alumnos en la adquisición de hábitos de alimentación correctos. 

‐ Otras actividades pueden utilizarse para insistir en la importancia que reviste para la 

mejora de la salud la realización de ejercicio físico regular. 

‐ También hay actividades que nos recuerdan la necesidad de una correcta higiene y 

salud bucal. 

‐ A partir de las actividades referidas a enfermedades que se incluyen en la unidad, 

podemos incidir en la necesidad de la prevención sanitaria y del desarrollo de hábitos 

saludables. 
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FOMENTO DE LA LECTURA 

Se procurará fomentar la lectura comprensiva de todos los alumnos en el aula 
intentando que se alternen en la lectura en voz alta de los enunciados de los 
problemas y ejercicios. 

También leeremos en clase biografías de matemáticos/as célebres, preferentemente 
relacionados con el tema que estemos tratando en ese momento. 
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Anexo: PROGRAMA BILINGÜE 2º E.S.O 

Objetivos didácticos 

 Fomentar la adquisición del idioma inglés a través de su utilización en otra 
asignatura. 

 Crear conciencia de la diversidad de las dos culturas. 
 Desarrollar la competencia comunicativa de los alumnos en inglés, utilizándolo 

como vehículo de comunicación habitual en el aula, entre los alumnos, con el 
profesor y con el asistente lingüístico. 

 Que los alumnos conozcan vocabulario específico de la asignatura de Matemáticas 
en inglés. 

 Que los alumnos comprendan textos muy sencillos, enunciados de problemas e 
instrucciones para la realización de actividades de Matemáticas. 

 Fomentar la utilización de las nuevas tecnologías como herramienta para el 
aprendizaje del inglés y las Matemáticas. 

Contenidos que se han de impartir y distribución temporal 

Los contenidos serán exactamente los mismos que corresponde a este nivel en la 
asignatura de Matemáticas. Seguirán el curriculum oficial contenido en la 
programación. La adquisición de estos contenidos se realizará a través del inglés 
haciendo hincapié en: 

 Saber nombrar las operaciones básicas en inglés. 
 Utilizar el vocabulario en inglés del tema de divisibilidad. 
 Saber expresar en inglés las fracciones y porcentajes. 
 Resolución de problemas de fracciones sencillos expresados en inglés. 
 Los principales conceptos geométricos expresados en inglés. 
 Saber el vocabulario básico en inglés de la estadística. 

 

El nivel 2º de la ESO tiene todas las líneas bilingües español-inglés, por lo que, según la 
normativa vigente (Orden de 1 de agosto de 2016, por la que se modifica la Orden de 28 
de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía) los contenidos deberán impartirse al menos en un 
50% en la L2 (Inglés). 
 
Al encontrarnos en un nivel donde todas las líneas son bilingües, se prestará especial 
atención al correcto desarrollo de las distintas habilidades lingüísticas tal como vienen 
referenciados en el Marco Común Europeo de Referencia de Lenguas 
(http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf), un enfoque orientado 
a la acción donde primen las competencias generales del individuo, así como la 
competencia comunicativa, siendo las competencias generales “saber”, “saber hacer”, 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf
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“saber ser” y “saber aprender”, y estar basada la competencia comunicativa en las 
competencias lingüísticas, la competencia sociolingüística, y las competencias 
pragmáticas. 
Con respecto a las competencias lingüísticas nos encontramos 
(http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf) con la competencia 
léxica, gramatical, semántica, fonológica, ortográfica y orto épica. 
Dentro de las competencias pragmáticas nos encontramos con 
((http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf)  la competencia 
discursiva, la competencia funcional, la competencia plurilingüe y pluricultural. 
Para el correcto logro y desarrollo de todas estas competencias se utilizarán, en la 
medida de lo posible, los descriptores mencionados en el Marco Común de Referencia 
para las Lenguas (MCERL) 
 

Criterios de evaluación y criterios de calificación: 

Los criterios de evaluación son los correspondientes al nivel de 2º ESO incluidos en la 
programación de este centro. 

Se prestará especial atención al correcto desarrollo de las distintas habilidades 
lingüísticas, con un enfoque orientado a la acción donde primen las competencias 
generales del individuo, así como la competencia comunicativa. 

 
Las valoraciones de los siguientes ítems pueden suponer una mejora de la calificación 
obtenida: 

 Dominio y grado de fluidez en el uso de vocabulario específico. 

 Esfuerzo, participación y actitud en los apartados. 

 Progresión en el dominio de las diferentes habilidades y capacidades 
comunicativas en lengua inglesa. 

 Realización de las tareas y actividades en lengua inglesa que solicite el 
profesorado. 

 

Metodología didáctica que se va a emplear 

Se utilizarán fichas con actividades cuyos enunciados estén expresados en inglés, así 
como, en parte, su resolución, dependiendo del tema. También se utilizarán sencillos 
programas en inglés de baja dificultad en Matemáticas para que centren su atención 
en el idioma. 

La utilización del inglés como lengua vehicular en el aprendizaje de las Matemáticas 
se hará a través del inglés cotidiano, con el uso diario de fórmulas de relación social, 
órdenes, realización de tareas, etc.., ampliando las fórmulas de cortesía. 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf
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Con el fin de evitar el retraso de los alumnos en los conocimientos de la asignatura, 
debido a la dificultad intrínseca de las Matemáticas y a las dificultades con la lectura o 
comprensión del inglés, se realizarán pequeños resúmenes en inglés del contenido 
aprendido en cada unidad. 

Materiales y recursos didácticos que se van a utilizar 

 Libro de texto: Editorial Oxford. Este libro consta de dos tomos separados, uno en 
español y el otro tomo con actividades en inglés. 

 GCSE Mathematics. Editorial Heinemann. 
 Páginas Web: 

‐ descartes.cnice.mec.es 
‐ www.bbc.co.nk/schools 
‐ www.mathplayground.com 
‐ Lgfl.school.co.uh 
‐ www.regentsprep.org 
‐ www.mathisfun.com 

 

http://www.bbc.co.nk/schools
http://www.mathplayground.com/
http://www.regentsprep.org/
http://www.mathisfun.com/
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1. OBJETIVOS 

Con esta materia pretendemos potenciar la madurez y el desarrollo personal del 

alumnado a través de actividades de carácter eminentemente práctico. Soluciones 

Matemáticas 2º ESO se plantea como una materia optativa. El objetivo de este taller es 

ofrecer a los alumnos una triple vertiente, una de ellas es dar a los alumnos la 

oportunidad de acercarse a las matemáticas de una forma recreativa, donde el 

componente lúdico le va a permitir al alumnado, de una forma entretenida y motivadora, 

desarrollar diferentes formas de pensamiento, explorar campos matemáticos que no 

suelen ser trabajados a este nivel, fomentar la creatividad, es una oportunidad para 

analizar y potenciar la precisión del lenguaje, así como desarrollar el cálculo mental, es 

una oportunidad para centrarnos en el desarrollo de estrategias para la resolución de 

problemas.  

 

De igual forma, esta materia permite al profesorado, detectar oportunidades puntuales 

de enriquecimiento matemático al alcance del grupo completo de alumnos. Esta triple 

vertiente, matemática recreativa, refuerzo grupal y enriquecimiento grupal, pensamos 

que, de forma indudable, potencia el desarrollo de la competencia matemática de forma 

muy específica, favoreciendo a la vez el desarrollo del resto de competencias clave. 
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2. CONTENIDOS 
 

La materia está destinada a reforzar aprendizajes imprescindibles de Matemáticas, 

utilizando para ello actividades basadas en la experimentación y orientadas al análisis de 

resultados, la búsqueda y tratamiento de la información. 

 

Se podrá trabajar el refuerzo grupal de cualquiera de los contenidos de Matemáticas 

2ºESO, el enriquecimiento que se realice siempre será grupal y se realizará en conexión 

con los contenidos de 2ºESO o serán introducidos a través de actividades que podríamos 

incluir en las matemáticas recreativas. 

 

Los contenidos de Matemática recreativa pueden incluir: 

a) Juegos: elementos de teoría de juegos. 

b) Juegos relativos al cálculo de probabilidades. 

c) Acertijos y problemas de lógica e ingenio. 

d) Problemas históricos sin solución. 

e) Conjeturas matemáticas. 

f) Puzzles geométricos y aritméticos. 

g) Cálculo mental y estrategias de cómputo. 

h) Regularidades: sucesiones y series numéricas o gráficas. 

i) Problemas de carácter verbal o semántico. 

j) Estrategias generales de resolución de problemas. 

k) Criptogramas: elementos de teoría de números. 

l) Modelización de problemas. 

m) Recorridos: cuestiones topológicas y de grafos. 

n) La geometría ornamental y modular: teselaciones. 

o) Identificación de relaciones geométricas métricas. 

p) Problemas abiertos o no resueltos. 

 

Es una materia que, al estar planteada como una herramienta para poder responder 

semanalmente a las necesidades específicas del grupo, exige una gran flexibilidad en 

cuanto al desarrollo de contenidos.  
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3. COMPETENCIAS  
 

Esta triple vertiente, matemática recreativa, refuerzo grupal y enriquecimiento grupal, pensamos 

que, de forma indudable, potencia el desarrollo de la competencia matemática de forma muy 

específica, favoreciendo a la vez el desarrollo del resto de competencias clave. 

 

En el sistema educativo andaluz, se considera que las competencias clave que debe haber 

alcanzado el alumno cuando finaliza su escolaridad obligatoria para enfrentarse a los retos de su 

vida personal y laboral son las siguientes: 

 Competencia en comunicación lingüística. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 Competencia digital. 

 Competencias sociales y cívicas. 

 Conciencia y expresiones culturales. 

 Aprender a aprender. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Exponemos a continuación cuales son las aportaciones de esta asignatura para la consecución de 

estas competencias: 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

Esta competencia es la de mayor relevancia que puede adquirirse en esta materia, ya que todos sus 

contenidos están orientados a la adquisición de los conocimientos, destrezas y actitudes propios del 

razonamiento matemático, a la comprensión de argumentos matemáticos, a la comunicación en el 

lenguaje matemático, etc., aspectos que deberán ser integrados con los conocimientos matemáticos 

adquiridos en otras materias, de forma que sean funcionales y útiles para resolver problemas en 

situaciones cotidianas. 

COMPETENCIA DIGITAL  

Esta competencia adquiere todo su sentido cuando las herramientas digitales se incorporan 

al proceso educativo como recurso didáctico y cuando se utilizan integradamente los 

distintos tipos de lenguaje (numérico, gráfico, geométrico...) para interpretar la realidad. 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

En la materia Soluciones Matemáticas, esta competencia se adquiere mediante la expresión 

oral y escrita de las ideas, de los procesos realizados y razonamientos seguidos en la 

resolución de problemas, etc. Además, incrementa el vocabulario del alumno por el uso de 

una terminología específica, en este caso de marcado carácter simbólico y abstracto. 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

Esta competencia se adquiere cuando se conciben las formas geométricas como un elemento 

de expresión artística y cultural, de expresión de la belleza de las formas que ha creado el ser 
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humano y de las que están en la naturaleza, capaces de hacer expresar la creatividad, la 

sensibilidad... 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

La adquisición de esta competencia incide en la capacidad de las matemáticas (análisis 

funcional y estadística, sobre todo) para aportar criterios científicos y racionales en la 

predicción de fenómenos sociales y en la toma de decisiones. También desarrollamos esta 

capacidad cuando trabajamos en el aula de forma cooperativa.  

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

Esta competencia parte de la necesidad de que el alumno, mediante la resolución de 

problemas, desarrolle habilidades intelectuales basadas en el pensamiento crítico y científico 

y destierre dogmas y prejuicios ajenos a la ciencia. 

APRENDER A APRENDER 

Esta competencia permite que el alumno disponga de habilidades o de estrategias que le 

faciliten el aprendizaje a lo largo de su vida (autonomía, perseverancia, sistematización, 

reflexión crítica...) y que le faciliten construir y transmitir el conocimiento matemático, 

supone también que pueda integrar estos nuevos conocimientos en los que ya posee y que los 

pueda analizar teniendo en cuenta los instrumentos propios del método científico. 

El desarrollo de estas competencias se consigue al: 

 Interpretar críticamente información proveniente de diversos contextos que contiene 

distintos tipos de números; relacionarlos y utilizarlos, eligiendo la representación 

adecuada en cada caso. 

 Reconocer y calcular el resultado de las operaciones básicas con números, decidiendo si 

es necesaria una respuesta exacta o aproximada, y aplicando el modo de cálculo más 

pertinente (mental, algoritmos de lápiz y papel o calculadora). 

 Conocer, valorar y utilizar sistemáticamente conductas asociadas a la actividad 

matemática, tales como el orden, contraste, precisión y revisión sistemática, y crítica de 

los resultados. 

 Utilizar, de manera autónoma y razonada, estrategias para abordar situaciones-

problema y problemas-tipo planificando el proceso de resolución, desarrollándolo de 

manera clara y ordenada y mostrando confianza en las propias capacidades. 

 Aplicar el razonamiento deductivo e inductivo en contextos numéricos y alfanuméricos. 

 Resolver situaciones-problema, tanto individualmente como en grupo, que requieran el 

uso de magnitudes de medida de tiempo o ángulos, utilizando las unidades adecuadas. 

 Utilizar instrumentos, técnicas y fórmulas, individual y grupalmente, para medir 

tiempos y ángulos. 

 Valorar e integrarse en el trabajo en grupo para la realización de actividades de 

diversos tipos como base del aprendizaje matemático, de la formación de la autoestima 

y de valores sociales. 
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 Representar relaciones y patrones numéricos, proponiendo, utilizando y manipulando 

con destreza expresiones algebraicas sencillas. 

 Utilizar, de manera comprensiva, el lenguaje algebraico para expresar situaciones, y 

relacionar esta forma de expresión con otras: tabular, gráfica, descriptiva... 

 Representar relaciones y patrones numéricos, proponiendo y utilizando expresiones 

algebraicas. 

 Identificar relaciones de proporcionalidad numérica (directa e inversa), y resolver 

problemas en los que se usan estas relaciones haciendo hincapié en los problemas-tipo 

asociados a estas relaciones. 

 Identificar, analizar, describir y construir, con precisión y destreza, la semejanza de 

figuras planas presentes tanto en el medio social como natural, y utilizar las 

propiedades geométricas asociadas a las mismas. 

 Distinguir relaciones de proporcionalidad geométrica y resolver problemas en los que 

se usan estas relaciones, haciendo hincapié en los problemas-tipo asociados a dichas 

relaciones. 

 Aplicar el razonamiento deductivo e inductivo en contextos geométricos. 

 Identificar, analizar, describir y construir, con precisión y destreza, figuras planas y 

cuerpos geométricos presentes tanto en el medio social como natural y utilizar las 

propiedades geométricas asociadas a las mismas. 

 Utilizar instrumentos, técnicas y fórmulas, individual y grupalmente, para medir 

longitudes, ángulos y áreas de figuras planas, así como áreas y volúmenes de figuras y 

cuerpos geométricos. 

 Aplicar el razonamiento deductivo e inductivo en contextos geométricos. 

 Visualizar y representar objetos geométricos tridimensionales sencillos actuando con 

destreza y creatividad. 

 Identificar e interpretar relaciones funcionales expresadas verbal, tabular, gráfica y 

algebraicamente. 

 Emplear, de manera comprensiva, el lenguaje algebraico para expresar situaciones 

problemáticas, y relacionar esta forma de expresión con otras: tabular, gráfica, 

descriptiva... 

 Interpretar y presentar la información estadística a partir de tablas, gráficas y parámetros 

estadísticos, y calcular las medidas estadísticas básicas utilizando los medios más adecuados 

en cada caso (lápiz y papel, calculadora u ordenador). 
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4. METODOLOGÍA 

La metodología utilizada debe ser flexible para adaptarse a las necesidades de grupo, 

permitiendo introducir modificaciones en la medida en que sean necesarias. Plantearemos 

una variada gama de situaciones de trabajo, diversificando la utilización de los medios. 

Asimismo, será fundamentalmente activa y participativa, favoreciendo el trabajo individual y 

cooperativo del alumnado en el aula e integrará en la materia referencias a la vida cotidiana y 

al entorno del alumnado. 

Todos estos principios metodológicos giran en torno a una regla básica: la necesidad de que 

los alumnos y alumnas realicen aprendizajes significativos y funcionales. 

Los principios pedagógicos que se estiman para el desarrollo de los procesos de enseñanza 

guardan relación con los propios de esta etapa educativa de la educación básica y con los 

derivados de la adquisición de competencias. 

Pretenderemos: 

 Soluciones Matemáticas 2º ESO tendrá un carácter eminentemente práctico. 

Pretendemos desplazar los procesos de enseñanza referidos a la transmisión de 

informaciones y conocimientos por los de adquisición de capacidades y competencias. 

En este mismo sentido, subrayar el conocimiento aplicado, el saber práctico, frente al 

aprendizaje memorístico. 

 Utilizar las ideas y conocimientos previos de los alumnos como soporte para nuevos 

esquemas mentales que reformulen o desarrollen los disponibles. 

 Emplazar a la búsqueda, selección, análisis crítico, tratamiento, presentación y 

aplicación de los conocimientos; de tal manera que la función docente se vincule a 

“tutorizar” el aprendizaje, estimular y acompañar. 

 Aproximar la naturaleza del conocimiento a situaciones cotidianas y problemas 

prácticos, a los contextos y entornos sociales, para que el aprendizaje resulte relevante. 

 Facilitar situaciones que requieran procesos de metacognición del alumnado y ayuden a 

adquirir habilidades de autorregulación, tanto para aprender como para aprender a 

aprender. 

 Recurrir a actividades didácticas en clave de “situaciones-problema”, en las que se 

requieren procesos cognitivos variados y la aplicación de lo que se sabe o de lo que se 

sabe hacer a situaciones que resultan cercanas, habituales y previsibles. 

 Alternar y diversificar las actuaciones y situaciones de aprendizaje de acuerdo con la 

motivación y los intereses del alumnado 

 Utilizar la cooperación entre iguales como experiencia didáctica en la que se ponen en 

juego el diálogo, el debate, la discrepancia, el respeto a las ideas de otros, el consenso, 

las disposiciones personales. 

 Acentuar la naturaleza formativa y orientadora de la evaluación, asociada, de manera 

continua, al desarrollo de las prácticas y procesos de enseñanza y aprendizaje; que 
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pueden ser revisados y ajustados de acuerdo con las informaciones y registros de la 

evaluación formativa. 

 Se utilizarán metodologías de trabajo individual, en pequeño grupo y en gran grupo de 

manera equilibrada.  

 Las actividades que se realicen deben conectar de alguna forma con el mundo real, para 

que el alumnado tenga oportunidad de aplicar e integrar conocimientos diversos y 

pueda simular situaciones reales.  

 Deben fomentar el debate y la discusión para la toma de decisiones y la realización de la 

propuesta, sin perjuicio de que puedan distribuirse tareas y responsabilidades. 
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5. EVALUACIÓN 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, 

integradora y diferenciada. 

La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las 

dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en 

consecuencia, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de 

las competencias imprescindibles que le permitan continuar adecuadamente su 

proceso de aprendizaje.  

El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que 

permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa.  

 

5.1 EVALUACIÓN INICIAL 

Utilizaremos el proceso y los resultados de la evaluación inicial en Matemáticas 2ºESO. 

 

 

6. ATENCIÓN A LA DIVERIDAD 

Esta materia pretende responder a las necesidades específicas del grupo, para atender 

de forma específica las necesidades individuales de los alumnos contamos con las 

medidas descritas en Matemáticas 2º ESO, no obstante, se seguirán adoptando las 

medidas de atención a la diversidad necesarios para aquellos alumnos que lo necesiten. 

La respuesta educativa para atender a la diversidad comprende todas aquellas 

actuaciones que, en el marco de la escuela inclusiva, tienen en cuenta que cada uno de 

los alumnos y alumnas es susceptible de tener necesidades educativas, específicas o no, 

especiales o no y, en consonancia con ellas, requieren unas medidas y recursos que les 

hagan posible acceder y permanecer en el sistema educativo en igualdad de 

oportunidades, favoreciendo el máximo desarrollo posible de sus capacidades 

personales y garantizando así el derecho a la educación que les asiste. 
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1. OBJETIVOS 

Los objetivos han de entenderse como las metas que guían el proceso de enseñanza- 

aprendizaje y hacia los cuales hay que orientar la marcha del proceso. Son las intenciones que 

sustentan el diseño y la realización de las actividades necesarias para la consecución de las 

grandes finalidades educativas y la adquisición de las competencias básicas. 

La enseñanza de las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas, como se establece 

en la Orden de 14 de julio de 2016, contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

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

argumentación las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los 

procesos matemáticos o científicos como en los distintos ámbitos de la actividad 

humana. 

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

matemáticos, elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los 

resultados utilizando los recursos más apropiados. 

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

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

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

los cálculos apropiados a cada situación. 

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

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

fuentes de información, analizar críticamente las funciones que desempeñan estos 

elementos matemáticos y valorar su aportación para una mejor comprensión de los 

mensajes. 

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

analizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la 

belleza que generan al tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación. 

6. Utilizar de forma adecuada los distintos medios tecnológicos (calculadoras, 

ordenadores, etc.) tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y representar 

informaciones de índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje. 

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

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

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

o la perseverancia en la búsqueda de soluciones. 

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

identificación y resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos 

y valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis de los 

resultados y de su carácter exacto o aproximado. 
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9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en la 

propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito y adquirir un nivel de autoestima 

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

utilitarios de las matemáticas. 

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

adquiriendo desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma 

creativa, analítica y crítica. 

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

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

aplicar las competencias matemáticas adquiridas para analizar y valorar fenómenos 

sociales como la diversidad cultural, el respeto al medio ambiente, la salud, el 

consumo, la igualdad de género o la convivencia pacífica. 

 



IES Antonio Machado 
Sevilla 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ASIGNATURAS 

Departamento de 
MATEMÁTICAS 

Asignatura: MATEMÁTICAS ORIENTADAS 
A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 

Nivel: 3º 
ESO 

2. CONTENIDOS 

 

 

113 

2. CONTENIDOS 

2.1  CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

Los contenidos de esta materia parten del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato en la LOMCE. 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

 Planificación del proceso de resolución de problemas. 

 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, 

numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, 

recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y 

leyes, etc. 

 Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de 

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

contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc. 

 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

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

en contextos matemáticos. 

 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico. 

 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:  

a) La recogida ordenada y la organización de datos.  

b) La elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, 

funcionales o estadísticos.  

c) Facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de 

cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico.  

d) El diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones 

matemáticas diversas.  

e) La elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los 

resultados y conclusiones obtenidos.  

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

matemáticas. 
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BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

 Potencias de números racionales con exponente entero. Significado y uso. 

 Potencias de base 10. Aplicación para la expresión de números muy pequeños. 

Operaciones con números expresados en notación científica. 

 Raíces cuadradas. Raíces no exactas. Expresión decimal. Expresiones radicales: 

transformación y operaciones. 

 Jerarquía de operaciones. 

 Números decimales y racionales. Transformación de fracciones en decimales y viceversa. 

Números decimales exactos y periódicos. Fracción generatriz. 

 Operaciones con fracciones y decimales. Cálculo aproximado y redondeo. Cifras 

significativas. Error absoluto y relativo. 

 Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en conjuntos de 

números. Expresión usando lenguaje algebraico. 

 Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes Progresiones aritméticas y geométricas. 

 Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Resolución (método algebraico y 

gráfico). 

 Transformación de expresiones algebraicas. Igualdades notables. Operaciones 

elementales con polinomios. 

 Resolución de ecuaciones sencillas de grado superior a dos. 

 Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones y sistemas de ecuaciones. 

BLOQUE 3. GEOMETRÍA 

 Geometría del plano. 

 Lugar geométrico. 

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

resolución de problemas. 

 Traslaciones, giros y simetrías en el plano. 

 Geometría del espacio. Planos de simetría en los poliedros. 

 La esfera. Intersecciones de planos y esferas. 

 El globo terráqueo. Coordenadas geográficas y husos horarios. Longitud y latitud de un 

punto. 

 Uso de herramientas tecnológicas para estudiar formas, configuraciones y relaciones 

geométricas. 
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BLOQUE 4. FUNCIONES 

 Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno 

cotidiano y de otras materias. 

 Análisis de una situación a partir del estudio de las características locales y globales de la 

gráfica correspondiente. 

 Análisis y comparación de situaciones de dependencia funcional dadas mediante tablas y 

enunciados. 

 Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones provenientes de los diferentes 

ámbitos de conocimiento y de la vida cotidiana, mediante la confección de la tabla, la 

representación gráfica y la obtención de la expresión algebraica. 

 Expresiones de la ecuación de la recta. 

 Funciones cuadráticas. Representación gráfica. Utilización para representar situaciones 

de la vida cotidiana. 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

 Fases y tareas de un estudio estadístico. Población, muestra. Variables estadísticas: 

cualitativas, discretas y continuas. 

 Métodos de selección de una muestra estadística. Representatividad de una muestra. 

 Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Agrupación de datos en intervalos. 

 Gráficas estadísticas. 

 Parámetros de posición. Cálculo, interpretación y propiedades. 

 Parámetros de dispersión. 

 Diagrama de caja y bigotes. 

 Interpretación conjunta de la media y la desviación típica. 

 Experiencias aleatorias. Sucesos y espacio muestral. 

 Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace. Diagramas de árbol sencillos. 

Permutaciones, factorial de un número. 

 Utilización de la probabilidad para tomar decisiones fundamentadas en diferentes 

contextos. 
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2.2 CONTENIDOS POR UNIDADES DIDACTICAS 

1ª EVALUACIÓN 

UNIDAD 1. CONJUNTOS NUMÉRICOS 

Contenidos 

 Fracciones. Números racionales. 

 Operaciones con números racionales. 

 Expresión decimal de un número racional. 

 Números reales. 

 Aproximación decimal de un número. Errores. 

 Operaciones y aproximaciones. 

 Intervalos y semirrectas. 

Objetivos 

 Reconocer y utilizar las fracciones en contextos cotidianos. 

 Representar números racionales en la recta numérica. 

 Realizar operaciones con números racionales. 

 Distinguir entre números decimales exactos, periódicos puros y periódicos mixtos. 

 Hallar la fracción generatriz de un número decimal exacto o periódico. 

 Distinguir números racionales e irracionales. 

 Realizar aproximaciones y calcular errores. 

 Representar números reales en la recta numérica. 

 Plantear y resolver problemas en los que intervienen distintos tipos de números. 

 

UNIDAD 2. POTENCIAS Y RAÍCES 

Contenidos 

 Potencias de exponente entero. 

 Propiedades y operaciones con potencias.  

 Notación científica. Aplicaciones. 

 Raíz de un número real. 

 Operaciones con radicales. 
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Objetivos 

  Conocer y utilizar potencias de exponente entero. 

 Realizar operaciones con potencias. 

 Apreciar la utilidad de la notación científica. 

 Operar con números en notación científica. 

 Distinguir radicales de distintos índices. 

 Operar con radicales. 

 Relacionar potencias y radicales. 

 Plantear y resolver problemas en los que intervienen distintos tipos de números. 

 

UNIDAD 4. POLINOMIOS 

Contenidos 

 Expresiones algebraicas. Valor numérico. 

 Monomios y polinomios. 

 Operaciones con polinomios. 

 Identidades notables. 

 División de polinomios. 

 Regla de Ruffini.  

 Factorización de polinomios. 

Objetivos 

 Utilizar el lenguaje algebraico para expresar relaciones dadas mediante enunciados. 

 Identificar monomios y polinomios y sus elementos. 

 Operar con monomios: suma, resta, multiplicación, división y potencia. 

 Operar con polinomios: suma, resta, multiplicación y división. 

 Identificar y desarrollar identidades notables. 

 Aplicar la regla de Ruffini para dividir un polinomio entre un binomio de la forma (x  

a). 

 Factorizar polinomios. Teorema del factor. Teorema del resto. 

 Plantear y resolver problemas en los que intervienen expresiones algebraicas. 
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UNIDAD 5. ECUACIONES Y SISTEMAS 

Contenidos 

 Ecuaciones. 

 Ecuaciones equivalentes. Reglas de resolución. 

 Ecuaciones polinómicas de grado uno. 

 Ecuaciones polinómicas de grado mayor que uno. 

 Sistemas de ecuaciones lineales.  

 Resolución gráfica de sistemas de ecuaciones. 

 Métodos de resolución de sistemas. 

 Problemas con ecuaciones y sistemas. 

Objetivos 

 Identificar y clasificar una ecuación. 

 Resolver ecuaciones lineales. 

 Resolver ecuaciones de segundo grado completas e incompletas.  

 Resolver ecuaciones de grado superior a 2. 

 Resolver ecuaciones bicuadradas. 

 Distinguir y clasificar sistemas de ecuaciones según su número de soluciones. 

 Resolver sistemas de ecuaciones mediante los métodos de sustitución, igualación, 

reducción y gráfico. 

 Plantear y resolver problemas en los que intervienen ecuaciones y sistemas de 

ecuaciones. 

 

UNIDAD 3. SUCESIONES 

Contenidos 

 Regularidades numéricas. 

 Sucesiones. 

 Progresiones aritméticas. 

 Progresiones geométricas. 

Objetivos 

 Definir sucesión e identificar su término general. 

 Reconocer sucesiones recurrentes y calcular la ley de recurrencia. 
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 Definir progresión aritmética e identificar la diferencia. Calcular el término general y la 

suma de términos. 

 Definir progresión geométrica e identificar la razón. Calcular el término general y la 

suma de términos. 

 Plantear y resolver problemas en los que intervienen progresiones aritméticas o 

geométricas. 

 

UNIDAD 10. FUNCIONES 

Contenidos 

 Correspondencia y funciones. 

 Continuidad de una función. 

 Periodicidad y simetría de una función. 

 Crecimiento y decrecimiento. Máximos y mínimos. 

 Interpretación de funciones en contextos reales. 

Objetivos 

 Identificar correspondencias entre conjuntos y sus elementos. 

 Representar funciones dadas mediante tablas, enunciados, fórmulas o tablas. 

 Estudiar gráficas de funciones. 

 Analizar el dominio y el recorrido de una función. 

 Estudiar la continuidad de una función. 

 Reconocer los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los máximos y mínimo de 

una función. 

 Estudiar la simetría y la periodicidad de una función. 

 Plantear y resolver problemas en los que intervienen funciones. 

 

UNIDAD 11. FUNCIONES LINEALES Y CUADRÁTICAS 

Contenidos 

 Función de proporcionalidad directa. Aplicaciones. 

 Función lineal. Aplicaciones. 

 Ecuaciones de la recta. Posiciones relativas. 

 Funciones cuadráticas. Representación. 

 Estudio analítico de la parábola. 
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 Funciones cuadráticas en la vida real. 

Objetivos 

 Reconocer y aplicar funciones de proporcionalidad directa. 

 Reconocer y aplicar las funciones lineales. 

 Calcular diferentes ecuaciones de rectas, así como la pendiente y la ordenada en el 

origen. 

 Estudiar la posición relativa de rectas. 

 Identificar y aplicar las funciones cuadráticas, así como calcular sus vértices. 

 Representar y hacer el estudio analítico de funciones cuadráticas. 

 Resolver problemas en contextos reales donde intervienen funciones lineales y 

cuadráticas. 

 

UNIDAD 6. SEMEJANZA 

Contenidos 

 Proporcionalidad. 

 Proporcionalidad geométrica. Semejanza. 

 Teorema de Thales. División de un segmento. 

 Triángulos semejantes. Criterios de semejanza. 

 Razones de perímetros, áreas y volúmenes. Escalas. 

 Problemas de proporcionalidad geométrica.  

 La semejanza en el arte. 

Objetivos 

 Reconocer y operar con proporciones. 

 Identificar magnitudes directa e inversamente proporcionales. 

 Reconocer figuras semejantes y hallar elementos de las figuras semejantes mediante la 

razón de semejanza. 

 Conocer y aplicar el teorema de Thales. 

 Reconocer triángulos en posición de Thales y aplicar los criterios de semejanza de 

triángulos. 

 Aplicar el teorema de Thales para dividir segmentos en partes iguales o proporcionales 

y construir polígonos semejantes. 

 Reconocer triángulos en posición de Thales.  
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 Aplicar los criterios de semejanza de triángulos. 

 Hallar las razones de perímetros, áreas y volúmenes. 

 Saber utilizar la escala para calcular distancias reales. 

 Resolver problemas de proporcionalidad geométrica en la vida cotidiana y en el arte. 

 

UNIDAD 7. GEOMETRÍA DEL PLANO 

Contenidos 

 Polígonos.  

 Triángulos.  

 Circunferencia y círculo. 

 Longitudes y áreas de figuras planas. 

 Lugares geométricos. Cónicas. 

 Problemas de áreas y longitudes. 

Objetivos 

 Conocer los polígonos y sus características y los ángulos interiores de un polígono. 

 Construir triángulos a partir de tres segmentos. 

 Aplicar el teorema de Pitágoras. 

 Conocer la circunferencia y el círculo, sus elementos y los ángulos en la circunferencia. 

 Conocer y calcular longitudes y áreas de polígonos. 

 Conocer y calcular longitudes y áreas de figuras circulares. 

 Saber definir e identificar lugares geométricos sencillos del plano. 

 Plantear y resolver problemas de áreas y longitudes. 

 

UNIDAD 8. MOVIMIENTOS EN EL PLANO 

Contenidos 

 Traslaciones y giros. 

 Simetrías axial y central. 

 Ejes y centro de simetría en figuras planas. 

 Movimientos compuestos e inversos. 

 Movimientos y arte. 
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Objetivos 

 Saber la definición de vector, elementos de un vector y suma de vectores. 

 Conocer y aplicar traslaciones de vectores. 

 Conocer y aplicar giros. 

 Reconocer y distinguir simetría axial y central. 

 Identificar el centro y los ejes de simetría. 

 Reconocer movimientos compuestos. 

 Identificar y construir frisos y mosaicos. 

 Plantear y resolver problemas de movimientos. 

 

UNIDAD 9. GEOMETRÍA DEL ESPACIO. CUERPOS GEOMÉTRICOS 

Contenidos 

 Elementos de la geometría del espacio. 

 Poliedros. 

 Cuerpos de revolución. 

 Simetrías en cuerpos geométricos. 

 Áreas y volúmenes de poliedros, cilindros y conos. 

 La esfera. 

 Problemas de áreas y volúmenes.  

 El globo terráqueo. Coordenadas geográficas. 

Objetivos 

 Reconocer y definir puntos, rectas y planos y sus posiciones relativas. 

 Reconocer poliedros e identificar sus elementos. Conocer la fórmula de Euler. 

 Reconocer los cuerpos de revolución. 

 Identificar centros, ejes y planos de simetría en cuerpos geométricos. 

 Calcular áreas y volúmenes de poliedros, cuerpos de revolución y otras figuras 

geométricas. 

 Identificar los elementos del globo terráqueo y conocer las coordenadas geográficas. 

 Resolver problemas aplicando las propiedades de los cuerpos geométricos. 
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UNIDAD 12. ESTADÍSTICA UNIDIMENSIONAL 

Contenidos 

 Terminología estadística. 

 Recuento de datos. Frecuencias. 

 Tablas de frecuencias para datos agrupados. 

 Gráficos estadísticos. 

 Parámetros de posición. 

 Parámetros de dispersión. 

 Coeficiente de variación. 

 Diagrama de caja y bigotes. 

 Problemas de estadística en contextos reales. 

Objetivos 

 Distinguir entre población y muestra. Elegir la muestra más representativa. 

 Reconocer variables estadísticas continuas y discretas y cualitativas y cuantitativas. 

 Realizar tablas de frecuencias para datos agrupados y no agrupados. 

 Representar variables estadísticas mediante diagramas de barras, diagramas de 

sectores, histogramas y polígonos de frecuencias. 

 Calcular los parámetros de posición: media, moda, mediana y cuartiles. 

 Hallar los parámetros de dispersión: recorrido, varianza, desviación típica. 

 Realizar un diagrama de caja y bigotes. 

 Plantear y resolver problemas estadísticos. 

 

UNIDAD 13. PROBABILIDAD 

Contenidos 

 Experimentos aleatorios. 

 Sucesos. Operaciones con sucesos. 

 Probabilidad. Regla de Laplace. 

 Probabilidad de experimentos compuestos. 

 Permutaciones. Aplicación de la probabilidad. 

 Probabilidad experimental. Simulación. 

 Problemas de probabilidad. 
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Objetivos 

 Reconocer experimentos aleatorios. 

 Describir el espacio muestral y los sucesos asociados a un experimento aleatorio. 

 Realizar operaciones con sucesos. 

 Calcular probabilidades de experimentos sencillos utilizando la regla de Laplace 

 Realizar experimentos compuestos y calcular sus probabilidades. 

 Construir tablas de doble entrada, diagramas de árbol y diagramas de Venn. 

 Calcular factoriales de números y resolver problemas de permutaciones. 

 Resolver problemas de probabilidad experimental. 

 

2.3  DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

1ª Evaluación 

Unidades 1, 2, 4 y 5 

2ª Evaluación 

Unidades 3, 10, 11 y 6 

3ª Evaluación  

Unidades 7, 8,12 y 13  
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3. COMPETENCIAS CLAVE 

En el sistema educativo LOMCE se considera que las competencias clave que debe 
haber alcanzado el alumno cuando finaliza su escolaridad obligatoria para 
enfrentarse a los retos de su vida personal y laboral son las siguientes: 

 Competencia en comunicación lingüística. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 Competencia digital. 

 Competencias sociales y cívicas. 

 Conciencia y expresiones culturales. 

 Aprender a aprender. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Exponemos a continuación cuales son las aportaciones de esta asignatura para la 
consecución de estas competencias: 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

Esta competencia es la de mayor relevancia que puede adquirirse en esta materia, ya 
que todos sus contenidos están orientados a la adquisición de los conocimientos, 
destrezas y actitudes propios del razonamiento matemático, a la comprensión de 
argumentos matemáticos, a la comunicación en el lenguaje matemático, etc., aspectos 
que deberán ser integrados con los conocimientos matemáticos adquiridos en otras 
materias, de forma que sean funcionales y útiles para resolver problemas en 
situaciones cotidianas. 

El desarrollo de la visión espacial es uno de los aspectos más importantes de esta 
competencia, junto con la capacidad para transferir formas y representaciones entre 
el plano y el espacio, el mundo físico, en definitiva. 

COMPETENCIA DIGITAL 

Esta competencia adquiere todo su sentido cuando las herramientas tecnológicas se 
incorporan al proceso educativo como recurso didáctico y cuando se utilizan 
integradamente los distintos tipos de lenguaje (numérico, gráfico, geométrico...) para 
interpretar la realidad. 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

En la materia de Matemáticas, esta competencia se adquiere mediante la expresión 
oral y escrita de las ideas, de los procesos realizados y razonamientos seguidos en la 
resolución de problemas, etc. Además, incrementa el vocabulario del alumno por el 
uso de una terminología específica, en este caso de marcado carácter simbólico y 
abstracto. 
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

Esta competencia se adquiere cuando se conciben las formas geométricas como un 
elemento de expresión artística y cultural, de expresión de la belleza de las formas 
que ha creado el ser humano y de las que están en la naturaleza, capaces de hacer 
expresar la creatividad y desarrollar la sensibilidad la sensibilidad. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

La adquisición de esta competencia incide en la capacidad de las matemáticas 
(análisis funcional y estadística, sobre todo) para aportar criterios científicos y 
racionales en la predicción de fenómenos sociales y en la toma de decisiones. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

Esta competencia parte de la necesidad de que el alumno, mediante la resolución de 
problemas, desarrolle habilidades intelectuales basadas en el pensamiento crítico y 
científico y destierre dogmas y prejuicios ajenos a la ciencia. 

APRENDER A APRENDER 

Si esta competencia permite que el alumno disponga de habilidades o de estrategias 
que le faciliten el aprendizaje a lo largo de su vida (autonomía, perseverancia, 
sistematización, reflexión crítica...) y que le faciliten construir y transmitir el 
conocimiento matemático, supone también que pueda integrar estos nuevos 
conocimientos en los que ya posee y que los pueda analizar teniendo en cuenta los 
instrumentos propios del método científico. 

El desarrollo de estas competencias se consigue al: 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

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

para actuar sobre ella. 

 Aplicar destrezas y desarrollar actitudes para razonar matemáticamente. 

 Comprender una argumentación matemática. 

 Expresarse y comunicarse a través del lenguaje matemático. 

 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. 

 Discriminar formas, relaciones y estructuras geométricas. 

 Transferir formas y representaciones entre el plano y el espacio. 

 Identificar modelos y usuarios para extraer conclusiones. Competencia digital 

 Manejar herramientas tecnológicas y digitales para resolver problemas. 

 Utilizar los lenguajes natural, gráfico y estadístico para interpretar la realidad 

representada por los medios de comunicación 
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 Manejar los lenguajes natural, gráfico y estadístico para relacionar el tratamiento de la 

información con su experiencia 

Competencia en comunicación lingüística 

 Emplear el lenguaje matemático de forma oral y escrita para formalizar el pensamiento. 

 Utilizar las leyes matemáticas para expresar y comunicar ideas de un modo preciso y 

sintético. 

Conciencia y expresiones culturales 

 Reconocer la geometría como parte integrante de la expresión artística de la 

humanidad. 

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

 Cultivar la sensibilidad y la creatividad, el pensamiento divergente, la autonomía y el 

apasionamiento estético. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

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

riesgos y controlar los procesos de toma de decisiones. 

Competencias sociales y cívicas 

 Aplicar el análisis funcional y la estadística para describir fenómenos sociales, predecir 

y tomar decisiones. 

 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. 

 Desarrollar trabajos de forma grupal. 

Aprender a aprender 

 Desarrollar la curiosidad, la concentración, la perseverancia y la reflexión crítica. 

 Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo. 
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4. METODOLOGÍA 

4.1  CRITERIOS METODOLÓGICOS 

La metodología utilizada debe ser flexible para adaptarse a las necesidades de grupo e 
individuales, permitiendo introducir modificaciones en la medida en que sean 
necesarias. Plantearemos una variada gama de situaciones de trabajo, diversificando 
la utilización de los medios. Asimismo, será fundamentalmente activa y participativa, 
favoreciendo el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula e integrará 
en la materia referencias a la vida cotidiana y al entorno del alumnado. 

Todos estos principios metodológicos giran en torno a una regla básica: la necesidad 
de que los alumnos y alumnas realicen aprendizajes significativos y funcionales. 

Los principios pedagógicos que se estiman para el desarrollo de los procesos de 
enseñanza guardan relación con los propios de esta etapa educativa de la educación 
básica y con los derivados de la adquisición de competencias. 

En tal sentido, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones, con la perspectiva de las 

características de la etapa: 

 Facilitar el acceso de todo el alumnado a la educación común, con las medidas 

necesarias de atención a la diversidad. 

 Atender los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 

 Favorecer la capacidad de aprender por sí mismos y promover el trabajo en equipo. 

 Procurar la adquisición y el desarrollo de las competencias básicas, adecuando su logro 

progresivo a las características del alumnado del curso y de la materia. 

 Predisponer y reforzar el hábito de lectura con textos seleccionados a tal fin. 

 Desarrollar la comprensión lectora y la expresión oral y escrita. 

 Incidir, asimismo, en la comunicación audiovisual y en el uso de las tecnologías de la 

información y de la comunicación. 

De manera más específica, la lógica de las competencias conlleva: 

 Desplazar los procesos de enseñanza referidos a la transmisión de informaciones y 

conocimientos por los de adquisición de capacidades y competencias. En este mismo 

sentido, subrayar el conocimiento aplicado, el saber práctico, frente al aprendizaje 

memorístico. 

 Utilizar las ideas y conocimientos previos de los alumnos como soporte para nuevos 

esquemas mentales que reformulen o desarrollen los disponibles. 

 Emplazar a la búsqueda, selección, análisis crítico, tratamiento, presentación y 

aplicación de los conocimientos; de tal manera que la función docente se vincule a 

“tutorizar” el aprendizaje, estimular y acompañar. 
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 Aproximar la naturaleza del conocimiento a situaciones cotidianas y problemas 

prácticos, a los contextos y entornos sociales, para que el aprendizaje resulte relevante. 

 Facilitar situaciones que requieran procesos de metacognición del alumnado y ayuden a 

adquirir habilidades de autorregulación, tanto para aprender como para aprender a 

aprender. 

 Recurrir a actividades didácticas en clave de “situaciones-problema”, en las que se 

requieren procesos cognitivos variados y la aplicación de lo que se sabe o de lo que se 

sabe hacer a situaciones que resultan cercanas, habituales y previsibles. 

 Alternar y diversificar las actuaciones y situaciones de aprendizaje de acuerdo con la 

motivación y los intereses del alumnado 

 Utilizar la cooperación entre iguales como experiencia didáctica en la que se ponen en 

juego el diálogo, el debate, la discrepancia, el respeto a las ideas de otros, el consenso, 

las disposiciones personales. 

 Acentuar la naturaleza formativa y orientadora de la evaluación, asociada, de manera 

continua, al desarrollo de las prácticas y procesos de enseñanza y aprendizaje; que 

pueden ser revisados y ajustados de acuerdo con las informaciones y registros de la 

evaluación formativa. 
 

4.2   ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Se concretarán en el trabajo diario en el aula que se desarrollará, describiremos a 
grandes rasgos las estrategias que utilizaremos, pero, necesariamente, cada profesor 
adaptará la metodología a las necesidades del grupo o del momento, así mismo, 
también elegirá las estrategias metodologías que considere más idóneas para trabajar 
cada aspecto. 

 A la hora de introducir los nuevos contenidos en el aula alternaremos a un mismo 

tiempo una metodología expositiva y constructivista, permitiendo que sea el alumno/a 

el que “descubra” las Matemáticas, propiciando que los nuevos contenidos se apoyen en 

los que ya posee. 

 En el desarrollo en el aula de cada unidad didáctica, se alternará la introducción de los 

contenidos con el planteamiento de actividades de distintos grados de dificultad a 

realizar por los alumnos/as, haciendo mayor hincapié en la resolución de problemas. Se 

pueden establecer distintas estrategias para la corrección de actividades, si 

pretendemos un aprendizaje significativo, consideramos que fundamental que el 

alumno/a adopte un papel prioritario y activo en la corrección de sus actividades, para 

ello podremos facilitarles las soluciones de las actividades y que ellos mismos 

descubran sus propios errores, podremos facilitarles actividades resueltas, las 

actividades también podrán ser hechas (bien por el profesor, bien por los alumnos/as) 

en la pizarra, fomentando de este modo la mejora de la expresión oral por parte de 

estos.  



IES Antonio Machado 
Sevilla 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ASIGNATURAS 

Departamento de 
MATEMÁTICAS 

Asignatura: MATEMÁTICAS ORIENTADAS 
A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 

Nivel: 3º 
ESO 

4. METODOLOGÍA 

 

 

130 

 En cuanto a la resolución de problemas, estos estarán presentes en todas las unidades 

didácticas y deben contribuir a introducir y aplicar los contenidos de forma 

contextualizada, es decir, los contenidos seleccionados serán funcionales en la medida 

en que conecten con los intereses y necesidades de alumnos/as y puedan ser utilizados 

para entender situaciones reales y ayudar a resolver problemas de la vida cotidiana. 

 Asimismo, consideramos que es importante que los alumnos/as conozcan y utilicen 

correctamente distintas estrategias de resolución de problemas.  Puede ser interesante 

plantear: 
- Varias soluciones distintas y un solo enunciado. ¿Cuál es la correcta? 
- Varios enunciados distintos y sólo uno correcto con la solución. ¿De cuál se trata? 
- Escribir un enunciado para una solución 
- Introducir problemas fáciles que no tienen solución 

    Utilizaremos el libro de texto propuesto por el Departamento como apoyo para el 

desarrollo de las unidades didácticas. Además del libro de texto, los alumnos utilizarán 

la toma de apuntes. Los apuntes junto con las actividades que vayan realizando y 

corrigiendo irán conformando el cuaderno de clase. El cuaderno de clase permite que el 

alumno vaya construyendo su propio proceso de aprendizaje quedando reflejado en un 

documento de autoría propia a la vez que permite y facilita el desarrollo de otras 

competencias clave, además de la competencia matemática, como la competencia 

lingüística. 

La elaboración del cuaderno de clase cobra especial relevancia al concebirse   el 

documento sobre el que el alumno vuelca de forma personalizada su proceso de 

aprendizaje diario. Por tanto, se prestará especial atención a la elaboración de ese 

documento propio que es el cuaderno de clase. 

 Utilizaremos los recursos TIC como calculadoras y aplicaciones informáticas específicas 

que deben suponer, no sólo un apoyo para la realización de cálculos complejos, sino que 

también deben convertirse en herramientas para la construcción del pensamiento 

matemático y facilitar la comprensión de los conceptos. El uso adecuado de 

calculadoras y software específico en el aprendizaje de los contenidos matemáticos 

mejora el desarrollo cognitivo en aspectos como el sentido numérico, la visualización o 

la relación entre diferentes contenidos, de esta forma contribuiremos a la adquisición 

de la competencia digital. 

 La mejora de la competencia lingüística está presente de forma constante, ya que los 

alumnos diariamente en clase utilizarán la expresión oral y escrita, la comprensión oral 

y la lectura comprensiva.  

 Puede utilizarse también la interpretación y el análisis de textos relacionados con la 

historia de las Matemáticas, la historia de mujeres matemáticas, textos que contengan 

contenidos relevantes de nuestra cultura andaluza, igualdad de género o cualquier tipo 

de texto ya sea periodístico o extraído de internet. Además, al inicio de cada unidad 

didáctica también podrá realizarse una pequeña lectura en clase de dicha unidad, 

extraída del libro de texto. 

 En el Bloque de Estadística se utilizará una metodología de trabajo cooperativo en 

grupos. 
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Utilizaremos la plataforma Google Classroom como una herramienta de clase más, donde el 

profesor puede proponer actividades y como lugar de entrega de tareas. El profesorado 

comprobará a principio de curso que todos los alumnos tienen posibilidad de acceder y 

utilizar la plataforma. En caso de que, ante la crisis sanitaria, la atención educativa 

presencial sea suspendida, la atención telemática se realizará por esta vía. 

 
 

4.3   FOMENTO DE LAS TIC 

Debemos fomentar el uso de las nuevas tecnologías con el fin de ampliar o consolidar 
los conocimientos adquiridos en las clases. 

Si contamos con tiempo suficiente, emplearemos: 

 Programa informático Cabri II. Puntos, rectas, triángulos… polígonos. Propuesta de 

ejercicios con el programa Cabri II en los que, sobre una construcción, el estudiante 

puede modificar alguno de sus elementos para comprobar resultados prefijados. 

 Proyección de vídeos explicativos (ángulos, triángulos, teorema de Pitágoras…) 

 

Para ello se harán determinados ejercicios utilizando las siguientes páginas web u 
otras de interés cuya idoneidad haya sido contrastada por el profesor. 

 http://www.elosiodelosantos.com/sergiman/index.html que contiene numerosos 

ejercicios que se pueden descargar y que, además, están resueltos. 

 http://descartes.cnice.mec.es/ 

 http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/index_mat.htm 

 https://www.vitutor.net/index.html 

 http://www.estudiantes.info/matematicas/matematicas_index.htm 

 Recursos web del libro de texto de la editorial SM 

 Geogebra 

4.4   LIBRO DE TEXTO 

Editorial SM 

Fecha de implantación en el centro: Curso 2020-2021 

 

http://www.elosiodelosantos.com/sergiman/index.html
http://descartes.cnice.mec.es/
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/index_mat.htm
https://www.vitutor.net/index.html
http://www.estudiantes.info/matematicas/matematicas_index.htm
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5. EVALUACIÓN 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora 

y diferenciada. 

La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por 

tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento 

en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas 

necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que le 

permitan continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje.  

 

El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita 

mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa.  

 

El profesorado realizará la evaluación de los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables de la materia Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas 3º 

ESO sin perder el carácter integrador de la evaluación donde tendremos en consideración la 

totalidad de los elementos que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las 

materias a la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las 

competencias clave. 

 

5.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

BLOQUE 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

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

de un problema. 

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

un problema, con el rigor y la precisión adecuada. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

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

datos, contexto del problema). 

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

soluciones del problema. 

2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas 

a resolver, valorando su utilidad y eficacia. 

2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 

problemas, reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas. 
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3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, 

regularidades y leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer 

predicciones. 

3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, 

en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y 

predicciones sobre los resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 

4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los 

datos, otras preguntas, otros contextos, etc. 

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

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

solución o buscando otras formas de resolución. 

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

proponiendo nuevas preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, 

planteando casos particulares o más generales de interés, estableciendo 

conexiones entre el problema y la realidad. 

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

obtenidas en los procesos de investigación. 

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

utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-

probabilístico. 

6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 

(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de 

la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener 

problemas de interés. 

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

matemático: identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen 

en él y los conocimientos matemáticos necesarios. 

6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la 

resolución de un problema o problemas dentro del campo de las matemáticas. 

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

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

adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que 

aumenten su eficacia. 

7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas 

de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos 

utilizados o construidos. 
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7.1. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la 

adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que 

aumenten su eficacia Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre 

él y sus resultados. 

8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 

matemático. 

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 

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

adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación. 

8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adoptar la actitud adecuada para cada 

caso. 

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

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

conceptos como en la resolución de problemas. 

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 

desconocidas. 

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

de matematización o de modelización, valorando las consecuencias de las 

mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad. 

10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para 

situaciones similares futuras. 

10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, 

valorando la potencia y sencillez de las ideas claves, aprendiendo para 

situaciones futuras similares. 

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 

realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo 

representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante 

simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a 

la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. 

11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización 

de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los 

mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente. 

11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones 

con expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y 

cuantitativa sobre ellas. 

11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la 

solución de problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos 
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11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas 

interactivas para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas. 

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

en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información 

relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, 

haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos 

en entornos apropiados para facilitar la interacción. 

12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, 

sonido…), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de 

información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada y los comparte 

para su discusión o difusión. 

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

trabajados en el aula. 

12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su 

proceso de aprendizaje recogiendo la información de las actividades, analizando 

puntos fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de 

mejora. 

BLOQUE 2. Números y álgebra 

1.  Utilizar las propiedades de los números racionales para operarlos, utilizando 

la forma de cálculo y notación adecuada, para resolver problemas de la vida 

cotidiana, y presentando los resultados con la precisión requerida. 

1.1. Reconoce los distintos tipos de números (naturales, enteros, racionales), indica 

el criterio utilizado para su distinción y los utiliza para representar e 

interpretar adecuadamente información cuantitativa. 

1.2. Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, entre decimales finitos 

y decimales infinitos periódicos, indicando en este caso, el grupo de decimales 

que se repiten o forman período. 

1.3. Halla la fracción generatriz correspondiente a un decimal exacto o periódico. 

1.4. Expresa números muy grandes y muy pequeños en notación científica, y opera 

con ellos, con y sin calculadora, y los utiliza en problemas contextualizados. 

1.5. Factoriza expresiones numéricas sencillas que contengan raíces, opera con ellas 

simplificando los resultados. 

1.6. Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar aproximaciones por defecto 

y por exceso de un número en problemas contextualizados, justificando sus 

procedimientos. 

1.7. Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y redondeo en problemas 

contextualizados, reconociendo los errores de aproximación en cada caso para 

determinar el procedimiento más adecuado. 
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1.8. Expresa el resultado de un problema, utilizando la unidad de medida adecuada, 

en forma de número decimal, redondeándolo si es necesario con el margen de 

error o precisión requeridos, de acuerdo con la naturaleza de los datos. 

1.9. Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros, decimales y 

fraccionarios mediante las operaciones elementales y las potencias de 

exponente entero aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones. 

1.10. Emplea números racionales para resolver problemas de la vida cotidiana y 

analiza la coherencia de la solución. 

2. Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones 

numéricas, observando regularidades en casos sencillos que incluyan patrones 

recursivos. 

2.1. Calcula términos de una sucesión numérica recurrente usando la ley de 

formación a partir de términos anteriores. 

2.2. Obtiene una ley de formación o fórmula para el término general de una sucesión 

sencilla de números enteros o fraccionarios. 

2.3. Identifica progresiones aritméticas y geométricas, expresa su término general, 

calcula la suma de los “n” primeros términos, y las emplea para resolver 

problemas. 

2.4. Valora e identifica la presencia recurrente de las sucesiones en la naturaleza y 

resuelve problemas asociados a las mismas. 

3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada 

mediante un enunciado, extrayendo la información relevante y transformándola. 

3.1. Realiza operaciones con polinomios y los utiliza en ejemplos de la vida 

cotidiana. 

3.2. Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al cuadrado de un 

binomio y una suma por diferencia, y las aplica en un contexto adecuado. 

3.3. Factoriza polinomios de grado 4 con raíces enteras mediante el uso combinado 

de la regla de Ruffini, identidades notables y extracción del factor común. 

4. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento 

y resolución de ecuaciones de primer y segundo grado, ecuaciones sencillas de 

grado mayor que dos y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, 

aplicando técnicas de manipulación algebraicas, gráficas o recursos tecnológicos, 

valorando y contrastando los resultados obtenidos. 

4.1. Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante 

ecuaciones y sistemas de ecuaciones, las resuelve e interpreta críticamente el 

resultado obtenido.  
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BLOQUE 3. Geometría  

1.Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las 

figuras planas, los cuerpos geométricos elementales y sus configuraciones 

geométricas. 

1.1. Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz de un segmento y de la 

bisectriz de un ángulo, utilizándolas para resolver problemas geométricos 

sencillos. 

1.2. Maneja las relaciones entre ángulos definidos por rectas que se cortan o por 

paralelas cortadas por una secante y resuelve problemas geométricos sencillos.. 

2. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar medidas 

indirectas de elementos inaccesibles y para obtener las medidas de longitudes, 

áreas y volúmenes de los cuerpos elementales, de ejemplos tomados de la vida 

real, representaciones artísticas como pintura o arquitectura, o de la resolución 

de problemas geométricos. 

2.1. Calcula el perímetro y el área de polígonos y de figuras circulares en problemas 

contextualizados aplicando fórmulas y técnicas adecuadas. 

2.2. Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados y establece 

relaciones de proporcionalidad entre los elementos homólogos de dos 

polígonos semejantes. 

2.3. Reconoce triángulos semejantes y, en situaciones de semejanza, utiliza el 

teorema de Tales para el cálculo indirecto de longitudes en contextos diversos. 

3. Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales de figuras dadas en 

mapas o planos, conociendo la escala. 

3.1. Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes y de superficies en 

situaciones de semejanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc. 

4. Reconocer las transformaciones que llevan de una figura a otra mediante 

movimiento en el plano, aplicar dichos movimientos y analizar diseños 

cotidianos, obras de arte y configuraciones presentes en la naturaleza. 

4.1. Identifica los elementos más característicos de los movimientos en el plano 

presentes en la naturaleza, en diseños cotidianos u obras de arte. 

4.2. Genera creaciones propias mediante la composición de movimientos, 

empleando herramientas tecnológicas cuando sea necesario. 

5. Identificar centros, ejes y planos de simetría de figuras planas y poliedros. 

5.1. Identifica los principales poliedros y cuerpos de revolución, utilizando el 

lenguaje con propiedad para referirse a los elementos principales. 

5.2. Calcula áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, conos y esferas, y los aplica 

para resolver problemas contextualizados. 

5.3. Identifica centros, ejes y planos de simetría en figuras planas, poliedros y en la 

naturaleza, en el arte y construcciones humanas. 
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6. Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en la 

localización de puntos. 

6.1. Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, polos, meridianos y paralelos, y es capaz 

de ubicar un punto sobre el globo terráqueo conociendo su longitud y latitud. 

BLOQUE 4. Funciones 

1.Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su 

representación gráfica. 

1.1. Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente y asocia 

enunciados de problemas contextualizados a gráficas. 

1.2. Identifica las características más relevantes de una gráfica interpretándolas 

dentro de su contexto. 

1.3. Construye una gráfica a partir de un enunciado contextualizado describiendo el 

fenómeno expuesto. 

1.4. Asocia razonadamente expresiones analíticas a funciones dadas gráficamente. 

2.Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden 

modelizarse mediante una función lineal valorando la utilidad de la descripción 

de este modelo y de sus parámetros para describir el fenómeno analizado. 

2.1. Determina las diferentes formas de expresión de la ecuación de la recta a partir 

de una dada (Ecuación punto pendiente, general, explícita y por dos puntos), 

identifica puntos de corte y pendiente, y la representa gráficamente. 

2.2. Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un enunciado y la 

representa. 

2.3. Formula conjeturas sobre el comportamiento del fenómeno que representa una 

gráfica y su expresión algebraica. 

3.Reconocer situaciones de relación funcional que necesitan ser descritas 

mediante funciones cuadráticas, calculando sus parámetros y características. 

3.1. Calcula los elementos característicos de una función polinómica de grado dos y 

la representa gráficamente. 

3.2. Identifica y describe situaciones de la vida cotidiana que puedan ser 

modelizadas mediante funciones cuadráticas, las estudia y las representa 

utilizando medios tecnológicos cuando sea necesario. 

BLOQUE 5. Estadística y Probabilidad 

1.Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos 

mediante tablas y gráficas adecuadas a la situación analizada, justificando si las 

conclusiones son representativas para la población estudiada. 
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1.1. Distingue población y muestra justificando las diferencias en problemas 

contextualizados. 

1.2. Valora la representatividad de una muestra a través del procedimiento de 

selección, en casos sencillos. 

1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa continua 

y pone ejemplos. 

1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de frecuencias y 

obtiene información de la tabla elaborada. 

1.5. Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas si fuese necesario, 

gráficos estadísticos adecuados a distintas situaciones relacionadas con 

variables asociadas a problemas sociales, económicos y de la vida cotidiana. 

2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una 

variable estadística para resumir los datos y comparar distribuciones 

estadísticas. 

2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición (media, moda, mediana y cuartiles) 

de una variable estadística para proporcionar un resumen de los datos. 

2.2. Calcula los parámetros de dispersión (rango, recorrido intercuartílico y 

desviación típica. Cálculo e interpretación) de una variable estadística (con 

calculadora y con hoja de cálculo) para comparar la representatividad de la 

media y describir los datos. 

3.Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de 

comunicación, valorando su representatividad y fiabilidad. 

3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar 

información estadística de los medios de comunicación. 

3.2. Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los datos, generar 

gráficos estadísticos y calcular parámetros de tendencia central y dispersión. 

3.3. Emplea medios tecnológicos para comunicar información resumida y relevante 

sobre una variable estadística analizada. 

4.Estimar la posibilidad de que ocurra un suceso asociado a un experimento 

aleatorio sencillo, calculando su probabilidad a partir de su frecuencia relativa, 

la regla de Laplace o los diagramas de árbol, identificando los elementos 

asociados al experimento. 

4.1. Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas. 

4.2. Utiliza el vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones 

relacionadas con el azar. 

4.3. Asigna probabilidades a sucesos en experimentos aleatorios sencillos cuyos 

resultados son equiprobables, mediante la regla de Laplace, enumerando los 

sucesos elementales, tablas o árboles u otras estrategias personales. 
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4.4. Toma la decisión correcta teniendo en cuenta las probabilidades de las distintas 

opciones en situaciones de incertidumbre. 

5.2  EVALUACIÓN INICIAL 

Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una evaluación 
inicial de su alumnado mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos que 
considere más adecuados, con el fin de conocer y valorar la situación inicial de sus 
alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el dominio 
de los contenidos de Matemáticas. 

La información obtenida nos permitirán realizar una adecuada Evaluación Inicial tanto a 
nivel grupal como individual.  

Como consecuencia del resultado de la evaluación inicial se adoptarán las medidas de 
atención a la diversidad que fueran necesarias atendiendo a la Orden de 14 de julio de 
2016, por la que se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, y a las 
Instrucciones de 8 de marzo de 2017 de la Dirección General de Participación y Equidad, 
por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.  

Se podrán adoptar medidas generales u ordinarias de atención a la diversidad en caso de 
que se considere oportuno. Para la adopción de medidas no ordinarias trabajaremos 
siempre de forma coordinada con el Departamento de Orientación. 

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. 

5.3  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos de evaluación que vamos a utilizar serán: 

- Revisión del cuaderno de clase: La elaboración del cuaderno de clase cobra especial 

relevancia al concebirse como un documento de autoría propia sobre el que el 

alumno/a vuelca de forma personalizada su proceso de aprendizaje diario.  

En él se recogerán tanto los apuntes de clase como las actividades que el alumno/a 

vaya realizando y corrigiendo. El cuaderno de clase permite que el alumno vaya 

construyendo su propio proceso de aprendizaje, a la vez permite y facilita el 

desarrollo de otras competencias clave, además de la competencia matemática, como 

la competencia lingüística. 

El cuaderno de clase, se convierte en un importante instrumento de consulta, por lo 

tanto, es un objetivo que sus hojas estén ordenadas (numeradas si son hojas sueltas) y 

en él los contenidos se desarrollen con claridad, de forma limpia y ordenada.  
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El alumno/a prestará atención a subrayar lo importante, escribir el desarrollo de sus 

ejercicios, realizar las anotaciones necesarias con corrección, justificar y encuadrar 

los resultados y, en general, a prestar especial atención a la elaboración de ese 

documento propio que es el cuaderno de clase. 

El cuaderno se evaluará teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

• Que sea claro, limpio, ordenado y esté completo. 

• Que contenga todos los contenidos teóricos con sus aclaraciones y 

ejemplos y que contenga todas las actividades realizadas. 

• Que las actividades realizadas estén terminadas, debidamente corregidas 

y estén correctamente desarrolladas y argumentadas. 

• Que el alumno realice todas las anotaciones necesarias con corrección. 

• Que esté al día 

Sólo recibirán puntuación os cuadernos entregados dentro del plazo establecido 

utilizando el medio de entrega indicado por el profesor, como puede ser la 

plataforma Google Classroom. 

- Registro de la actitud: Se realizará teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

Nivel de participación en el aula, grado de seguimiento de la actividad académica en 

clase, interés y motivación mostrados, nivel de atención en el aula, aporte del 

material indispensable para la tarea diaria, asistencia, puntualidad y respeto a las 

normas de convivencia. 

- Registro del trabajo individual y en grupo desarrollado: Hacen referencia tanto al 

nivel de trabajo realizado por el alumno  en el aula y fuera del aula, como al uso de 

una adecuada metodología de trabajo siguiendo las indicaciones y orientaciones  

dadas en el aula por el profesor (adecuado desarrollo de las actividades escribiendo 

las anotaciones necesarias de forma correcta, seguimiento de las distintas 

estrategias para la resolución de problemas que se trabajen en el aula, desarrollo de 

actividades basadas en el razonamiento lógico o de forma automatizada según 

indicación del profesor, representaciones gráficas adecuadas, interpretación de 

gráficas y de resultados…).  

Los ejercicios propuestos y la entrega de trabajos se realizarán siempre en el plazo 

establecido y utilizando el medio de entrega indicado por el profesor, como puede 

ser la plataforma Google Classroom; no recibiendo puntuación alguna los trabajos 

entregados fuera de plazo o por otras vías. 

Puede tenerse en cuenta la realización de actividades propuestas, así como la 

corrección de ejercicios en la pizarra por parte del alumnado observando 

procedimientos utilizados y capacidad de expresión oral y escrita. 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/o textos. 
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- Pruebas objetivas: Al final de cada una unidad o grupo de unidades relacionadas, 

realizaremos pruebas individuales objetivas que nos permitan conocer los 

diferentes niveles de aprendizaje del alumnado.   

La prueba se podrá realizar antes de finalizar el desarrollo de una unidad si se 

considera conveniente. 

5.4  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

Los siguientes criterios se aplicarán a todo el alumnado que curse la materia Matemáticas 

Orientadas a las Enseñanzas Académicas 3º ESO para obtener la calificación en cada una de 

las evaluaciones trimestrales.  

 

Este sistema de calificación no es aplicable a la convocatoria extraordinaria ni a alumnos que 

cursan 4ºESO con la materia pendiente de 3º ESO. Tampoco es de aplicación en el caso de   

que un alumno que haya perdido el derecho a evaluación continua. 

 

El Departamento de Matemáticas deja a criterio de cada profesor la aplicación de la 

puntuación parcial de cada uno de los ítems y su uso, siendo el contenido del cuadro inferior 

un marco de referencia global. 
 

Asimismo, NO ES OBLIGATORIO que se utilicen todos los posibles ítems de evaluación, 

sino que cada profesor puede utilizar los que considere oportunos,  obteniendo la puntuación 

global de cada apartado en función de los ítems utilizados.   

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN EN 3º ESO. MATEMÁTICAS 
ACADÉMICAS 

 Items de evaluación en cada apartado 3º ESO 
 Actitudes: 

 Atención e interés en clase 
 Respeto a las normas de convivencia 
 Nivel de participación en el aula 
 Seguimiento de las indicaciones y orientaciones del profesor con 
      respecto al proceso de enseñanza aprendizaje. 
 Nivel y hábito de trabajo fuera y dentro del aula 
 Adecuación de los métodos de trabajo 
 Responsabilidad y colaboración en el trabajo en equipo 
 Valoración del cuaderno de trabajo 
 Valoración de trabajos propuestos realizados 

 
20% 

Conceptos y procedimientos: (exámenes): 
 Conocimientos específicos 
 Progresión en los contenidos 
 Razonamiento lógico 
 Adecuados desarrollo y argumentación de los ejercicios 
 Adecuada interpretación de los resultados 

 
80% 
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 Capacidad para relacionar nuevos conceptos con lo aprendido 
anteriormente 

 Fluidez de cálculo en Aritmética, Álgebra y Geometría 
 Estrategias de resolución de problemas.  
 Seguimiento de estructuras que facilitan la resolución de 

problemas 
 Uso de fórmulas para la resolución de problemas 
 Representación de funciones y gráficos e interpretación de 

funciones y gráficas representadas. 
 Expresión escrita, ortografía 

ESTOS CRITERIOS SERÁN REVISABLES A LO LARGO DEL CURSO. 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

Durante el curso 

Al finalizar la primera y segunda evaluación habrá un examen de recuperación para 
aquellos alumnos que no hayan alcanzado los estándares de aprendizaje previstos.  

A final de curso los alumnos tendrán opción a recuperar las evaluaciones pendientes 
de calificación positiva mediante la realización de una prueba escrita. 

La prueba de recuperación, será una calificación más a tener en cuenta a la hora de la 
evaluación final del alumno. Asimismo, las pruebas destinadas a mejorar la nota no 
supondrán en ningún caso un descenso de la nota ya obtenida. 

Convocatoria Extraordinaria de Septiembre 

En caso de que un alumno no supere la materia en la convocatoria ordinaria de junio, 
el profesor facilitará al alumno un informe con la relación de los objetivos y 
contenidos no alcanzados y la relación de actividades de recuperación propuestas.  

En la convocatoria extraordinaria de septiembre, el alumno realizará una prueba 
escrita que será confeccionada por el Departamento. El lugar, fecha y hora de esta 
prueba serán determinados por la Jefatura de Estudios.  

La puntuación de esta prueba supone el 80 % de la calificación final de la 
convocatoria extraordinaria. 

El alumno entregará en el momento del examen las actividades propuestas realizadas.  
La valoración del trabajo realizado supone el 20 % de la calificación final de la 
convocatoria extraordinaria. 

 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

Los alumnos que tengan las Matemáticas 2º ESO pendientes serán evaluados de la 
pendiente por el Departamento de Matemáticas a través del profesor/a de 
Matemáticas de su grupo actual.  
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  Para llevar a cabo esta evaluación se le proporcionará a cada alumno/a un cuadernillo 

con actividades en cada trimestre, que irán realizando a lo largo del trimestre y  serán 
revisadas por el profesor/a, repasando los contenidos en los que tenga mas dificultad. 
Además se les pasará al menos una prueba escrita en cada trimestre. Estas pruebas tendrán                     

un peso en la calificación del 70%, siendo el 30% restante las actividades y actitud del 

alumno/a. 

A final de curso los alumnos tendrán opción a recuperar las evaluaciones pendientes de 

calificación positiva mediante la realización de una prueba escrita. 

En caso de que un alumno/a no supere la materia pendiente en la convocatoria ordinaria de 

junio, el profesor facilitará al alumno/a un informe con la relación de los objetivos y 

contenidos no alcanzados y la relación de actividades de recuperación propuestas.  

En la convocatoria extraordinaria de septiembre, el alumno realizará una prueba escrita que 

será confeccionada por el Departamento. El lugar, fecha y hora de esta prueba serán 

determinados por la Jefatura de Estudios.  

La puntuación de esta prueba supone el 80 % de la calificación final de la convocatoria 

extraordinaria. 

El alumno entregará en el momento del examen las actividades propuestas realizadas.  La 

valoración del trabajo realizado supone el 20 % de la calificación final de la convocatoria 

extraordinaria. 

Los alumnos y los padres serán informados a principio de curso por escrito del        
Programa de Recuperación de Materias Pendientes en la ESO, y en cada trimestre 
los padres serán informados de la evolución de sus hijos/as.  
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6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La respuesta educativa para atender a la diversidad comprende todas aquellas 
actuaciones que, en el marco de la escuela inclusiva, tienen en cuenta que cada uno de 
los alumnos y alumnas es susceptible de tener necesidades educativas, específicas o 
no, especiales o no y, en consonancia con ellas, requieren unas medidas y recursos 
que les hagan posible acceder y permanecer en el sistema educativo en igualdad de 
oportunidades, favoreciendo el máximo desarrollo posible de sus capacidades 
personales y garantizando así el derecho a la educación que les asiste. 

A la hora de diseñar la respuesta educativa para atender a la diversidad del alumnado 
distinguimos entre atención educativa ordinaria y atención educativa diferente a la 
ordinaria. 

6.1 ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA 

Básicamente consideramos: 
6.1.1 Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no  
          adquiridos 

En un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la identificación de las 
necesidades del alumno, es fundamental ofrecerle cuantos recursos educativos 
sean necesarios para que su formación se ajuste a sus posibilidades, en unos 
casos porque estas son mayores que las del grupo, en otras porque necesita 
reajustar su ritmo de aprendizaje por las dificultades con que se encuentra. Para 
atender a la diversidad de niveles de conocimiento y de posibilidades de 
aprendizaje, es decir, para adecuar la enseñanza al aprendizaje se pueden 
proponer actividades consideradas de ampliación o de refuerzo, por su propio 
carácter, en función del proceso de aprendizaje del alumno, el profesor decidirá 
cuáles, en qué momento y cómo se van a aplicar. 

Cuando la propuesta de actividades más o menos complejas en el aula no 
consigan dar respuesta a las necesidades educativas del alumno, el profesor 
puede adoptar medidas de atención a la diversidad  (ordinarias o no ordinarias) 
en coordinación con el Departamento de Orientación atendiendo a las 
Instrucciones de 8 de marzo de 2017 de la Dirección General de Participación y 
Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la 
respuesta educativa. 

 

 
6.1.2 Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione  
        de curso 

Analizaremos de forma individual las necesidades educativas de los alumnos 
que se encuentren repitiendo curso por no haber promocionado en el curso 
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anterior.  En el caso de los alumnos que repiten y que superaron las 
Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas de 3º ESO en el curso 
anterior en la convocatoria ordinaria o extraordinaria, el profesor determinará 
si es necesario adoptar alguna medida de atención, pero, todo parece indicar 
que el alumno podrá tener un buen progreso sin necesidad de medidas 
específicas o manteniendo las medidas específicas adoptadas el curso anterior si 
se trata de un alumno con NEAE. 

En el caso de los alumnos que repiten y que no superaron las Matemáticas el 
curso anterior, tendremos que determinar las medidas de atención a la 
diversidad que garanticen la adecuada respuesta educativa al alumno.  

Es posible adoptar medidas ordinarias que afecten a la metodología didáctica 
que favorezca la inclusión, a la organización de los espacios y los tiempos o a la 
diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Cuando el alumno requiera una respuesta educativa diferente a la ordinaria, 
trabajaremos de forma coordinada con el Departamento de Orientación. 

 
6.1.4 Programa de atención educativa dirigido a los alumnos más 
vulnerables afectados por la crisis actual 
 

Dado que algunos alumnos/as tuvieron que guardar cuarentena en el curso 
pasado, se tendrá en cuenta a partir de la evaluación inicial cuales serán los 
contenidos que les serán reforzados. 
Se valorarán las necesidades de los alumnos y se adoptarán las medidas de 
atención a la diversidad más adecuadas en cada caso. 

 

6.2 ATENCIÓN EDUCATIVA DIFERENTE A LA ORDINARIA 

En este caso trabajaremos siempre de forma coordinada con el Departamento de 
Orientación para elaborar e implementar la mejor respuesta educativa tomando 
como referencia las Instrucciones de 8 de marzo de 2017 de la Dirección General 
de Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, 
identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y 
organización de la respuesta educativa.  
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7. TEMAS TRANSVERSALES. FOMENTO DE LA LECTURA 

El tratamiento de las distintas unidades didácticas puede servir para promover 
distintos temas transversales: 

Educación ambiental 

Aprovechando las actividades que hacen referencia a cuestiones ambientales y de 
población se puede reflexionar con los alumnos sobre: 

‐ La importancia de hacer compatible el desarrollo de las actividades humanas con el 

respeto al medio ambiente. 

‐ La importancia del consumo de agua responsable, tanto personal como a nivel 

industrial y público. Podemos evitar actos cotidianos de pequeños despilfarros de agua 

que conducen a enormes pérdidas a lo largo del tiempo, cuestión especialmente grave 

en un país en el que no sobra el agua y que sufre cada cierto tiempo períodos de sequía. 

Educación vial 

‐ Las figuras geométricas, como el triángulo, el cuadrado y el hexágono, están presentes 

en las señales de tráfico y sirven de ejemplo en la unidad y para debatir sobre el 

conocimiento o desconocimiento de la educación vial y de las normas de tráfico. 

‐ Se puede fomentar la necesidad del cumplimiento de las normas de tráfico al resolver 

problemas donde aparecen velocidades de automóviles, haciendo hincapié sobre los 

peligros de los excesos de velocidad. 

Educación del consumidor 

‐ Muchas actividades propuestas a lo largo de la unidad ponen de manifiesto la presencia 

de los números naturales en situaciones cotidianas de consumo y, por lo tanto, la 

necesidad de operar con ellos correctamente. También hacen referencia a aspectos 

económicos cuantitativos relativos al consumo de bienes o servicios, que requieren el 

uso correcto de múltiplos y divisores. 

‐ Se puede aprovechar el hecho de que los números decimales se utilizan frecuentemente 

en contextos de consumo para fomentar un consumo equilibrado y responsable. 

‐ Las actividades que hacen referencia a precios de productos y situaciones de consumo, 

pueden utilizarse para recordar a los alumnos los peligros de consumir de manera 

irresponsable y poco moderada. Debe servir también para comparar las distintas 

formas de vida en las sociedades del primer y el tercer mundo. 

Educación para la paz 

‐ Se puede trabajar este tema transversal a partir de las actividades que hacen referencia 

la formación de equipos y al trabajo en equipo. 
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‐ Además, otras actividades sobre consumo pueden mover a la reflexión sobre el gasto 

consumista en nuestra sociedad en comparación con el dinero que se destina en la 

mayoría de los países a la educación y la salud pública. 

‐ Algunas actividades exponen unidades de medidas en distintas regiones españolas y 

otras se refieren a las monedas de diferentes países. Podemos aprovechar para 

recordar que es importante fomentar la paz y el entendimiento entre pueblos, 

respetando la diversidad de cada uno de ellos. 

Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos 

‐ Actualmente, queda aún mucho camino para alcanzar una igualdad real entre sexos, y 

algunos de nuestros alumnos y alumnas puede que presenten ciertas actitudes 

discriminatorias y machistas. 

‐ Alguna actividad de la unidad hace referencia a la colaboración de los hombres en 

tareas domésticas, lo que debe servir para reflexionar sobre dichas actitudes machistas 

e intentar que los alumnos y alumnas comprendan que el hombre no debe colaborar, 

que cualquier tipo de tarea debe ser compartida por igual entre hombres y mujeres. 

Educación moral y cívica 

‐ Varias actividades nombran distintas ciudades y países del mundo, lo que puede dar 

lugar a tratar temas como la solidaridad o el respeto a todas las culturas y formas de 

vida. Las matemáticas y su evolución a lo largo de la historia son un ejemplo de 

entendimiento entre pueblos y de solidaridad. 

Educación para la salud 

‐ A través de actividades e ilustraciones referidas a alimentos se puede trabajar con los 

alumnos en la adquisición de hábitos de alimentación correctos. 

‐ Otras actividades pueden utilizarse para insistir en la importancia que reviste para la 

mejora de la salud la realización de ejercicio físico regular. 

‐ También hay actividades que nos recuerdan la necesidad de una correcta higiene y 

salud bucal. 

‐ A partir de las actividades referidas a enfermedades que se incluyen en la unidad, 

podemos incidir en la necesidad de la prevención sanitaria y del desarrollo de hábitos 

saludables. 

FOMENTO DE LA LECTURA 

Se procurará fomentar la lectura comprensiva de todos los alumnos en el aula 
intentando que se alternen en la lectura en voz alta de los enunciados de los 
problemas y los ejercicios. 

También leeremos en clase biografías de matemáticos/as célebres, 
preferentemente relacionados con el tema que estemos tratando en ese momento 
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1. OBJETIVOS 

Los objetivos han de entenderse como las metas que guían el proceso de enseñanza- 

aprendizaje y hacia los cuales hay que orientar la marcha del proceso. Son las intenciones que 

sustentan el diseño y la realización de las actividades necesarias para la consecución de las 

grandes finalidades educativas y la adquisición de las competencias básicas. 

La enseñanza de las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas, como se establece 

en la Orden de 14 de julio de 2016, contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

12. 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. 

13. 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. 

14. 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. 

15. 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. 

16. 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. 

17. 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. 

18. 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. 

19. 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. 
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20. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en la 

propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito y adquirir un nivel de autoestima 

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

utilitarios de las matemáticas. 

21. 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. 

22. 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. 
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2. CONTENIDOS 

 CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

Los contenidos de esta materia parten del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato en la LOMCE. 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

 Planificación del proceso de resolución de problemas. 

 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, 

numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, 

recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y 

leyes, etc. 

 Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de 

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

contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc. 

 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

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

en contextos matemáticos. 

 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico. 

 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:  

a) La recogida ordenada y la organización de datos.  

b) La elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, 

funcionales o estadísticos.  

c) Facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de 

cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico.  

d) El diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones 

matemáticas diversas.  

e) La elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los 

resultados y conclusiones obtenidos.  

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

matemáticas. 
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BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

 Potencias de números racionales con exponente entero. Significado y uso. 

 Potencias de base 10. Aplicación para la expresión de números muy pequeños. 

Operaciones con números expresados en notación científica. 

 Raíces cuadradas. Raíces no exactas. Expresión decimal. Expresiones radicales: 

transformación y operaciones. 

 Jerarquía de operaciones. 

 Números decimales y racionales. Transformación de fracciones en decimales y viceversa. 

Números decimales exactos y periódicos. Fracción generatriz. 

 Operaciones con fracciones y decimales. Cálculo aproximado y redondeo. Cifras 

significativas. Error absoluto y relativo. 

 Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en conjuntos de 

números. Expresión usando lenguaje algebraico. 

 Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes Progresiones aritméticas y geométricas. 

 Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Resolución (método algebraico y 

gráfico). 

 Transformación de expresiones algebraicas. Igualdades notables. Operaciones 

elementales con polinomios. 

 Resolución de ecuaciones sencillas de grado superior a dos. 

 Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones y sistemas de ecuaciones. 

BLOQUE 3. GEOMETRÍA 

 Geometría del plano. 

 Lugar geométrico. 

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

resolución de problemas. 

 Traslaciones, giros y simetrías en el plano. 

 Geometría del espacio. Planos de simetría en los poliedros. 

 La esfera. Intersecciones de planos y esferas. 

 Uso de herramientas tecnológicas para estudiar formas, configuraciones y relaciones 

geométricas. 

BLOQUE 4. FUNCIONES 

 Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno 

cotidiano y de otras materias. 
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 Análisis de una situación a partir del estudio de las características locales y globales de la 

gráfica correspondiente. 

 Análisis y comparación de situaciones de dependencia funcional dadas mediante tablas y 

enunciados. 

 Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones provenientes de los diferentes 

ámbitos de conocimiento y de la vida cotidiana, mediante la confección de la tabla, la 

representación gráfica y la obtención de la expresión algebraica. 

 Expresiones de la ecuación de la recta. 

 Funciones cuadráticas. Representación gráfica. Utilización para representar situaciones 

de la vida cotidiana. 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

 Fases y tareas de un estudio estadístico. Población, muestra. Variables estadísticas: 

cualitativas, discretas y continuas. 

 Métodos de selección de una muestra estadística. Representatividad de una muestra. 

 Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Agrupación de datos en intervalos. 

 Gráficas estadísticas. 

 Parámetros de posición. Cálculo, interpretación y propiedades. 

 Parámetros de dispersión. 

 Diagrama de caja y bigotes. 

 Interpretación conjunta de la media y la desviación típica. 

 Experiencias aleatorias. Sucesos y espacio muestral. 

 Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace. Diagramas de árbol sencillos. 

Permutaciones, factorial de un número. 

 Utilización de la probabilidad para tomar decisiones fundamentadas en diferentes 

contextos. 

CONTENIDOS POR UNIDADES DIDACTICAS 

1ª EVALUACIÓN 

UNIDAD 1. CONJUNTOS NUMÉRICOS 

Contenidos 

 Fracciones. Números racionales. 

 Operaciones con números racionales. 

 Expresión decimal de un número racional. 
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 Números reales. 

 Intervalos y semirrectas. 

Objetivos 

 Reconocer y utilizar las fracciones en contextos cotidianos. 

 Representar números racionales en la recta numérica. 

 Realizar operaciones con números racionales. 

 Distinguir entre números decimales exactos, periódicos puros y periódicos mixtos. 

 Hallar la fracción generatriz de un número decimal exacto o periódico. 

 Distinguir números racionales e irracionales. 

 Representar números reales en la recta numérica. 

 Plantear y resolver problemas en los que intervienen distintos tipos de números. 

 

UNIDAD 2. POTENCIAS Y RAÍCES 

Contenidos 

 Potencias de exponente entero. 

 Propiedades y operaciones con potencias.  

 Notación científica. Aplicaciones. 

 Raíz de un número real. 

 Operaciones con radicales. 

Objetivos 

  Conocer y utilizar potencias de exponente entero. 

 Realizar operaciones con potencias. 

 Apreciar la utilidad de la notación científica. 

 Operar con números en notación científica. 

 Distinguir radicales de distintos índices. 

 Operar con radicales. 

 Relacionar potencias y radicales. 

 Plantear y resolver problemas en los que intervienen distintos tipos de números. 

 



IES Antonio Machado 
Sevilla 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ASIGNATURAS 

Departamento de 
MATEMÁTICAS 

Asignatura: MATEMÁTICAS ORIENTADAS 
A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS 

Nivel: 3º 
ESO 

2. CONTENIDOS 

 

 

156 

UNIDAD 4. POLINOMIOS 

Contenidos 

 Expresiones algebraicas. Valor numérico. 

 Monomios y polinomios. 

 Operaciones con polinomios. 

 Identidades notables. 

 División de polinomios. 

 Regla de Ruffini.  

 Factorización de polinomios. 

Objetivos 

 Utilizar el lenguaje algebraico para expresar relaciones dadas mediante enunciados. 

 Identificar monomios y polinomios y sus elementos. 

 Operar con monomios: suma, resta, multiplicación, división y potencia. 

 Operar con polinomios: suma, resta, multiplicación y división. 

 Identificar y desarrollar identidades notables. 

 Aplicar la regla de Ruffini para dividir un polinomio entre un binomio de la forma (x   

a). 

 Factorizar polinomios. Teorema del factor. Teorema del resto. 

 Plantear y resolver problemas en los que intervienen expresiones algebraicas. 

 

UNIDAD 5. ECUACIONES Y SISTEMAS 

Contenidos 

 Ecuaciones. 

 Ecuaciones equivalentes. Reglas de resolución. 

 Ecuaciones polinómicas de grado uno. 

 Ecuaciones polinómicas de grado mayor que uno. 

 Sistemas de ecuaciones lineales.  

 Resolución gráfica de sistemas de ecuaciones. 

 Métodos de resolución de sistemas. 

 Problemas con ecuaciones y sistemas. 
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Objetivos 

 Identificar y clasificar una ecuación. 

 Resolver ecuaciones lineales. 

 Resolver ecuaciones de segundo grado completas e incompletas.  

 Resolver ecuaciones de grado superior a 2. 

 Resolver ecuaciones bicuadradas. 

 Distinguir y clasificar sistemas de ecuaciones según su número de soluciones. 

 Resolver sistemas de ecuaciones mediante los métodos de sustitución, igualación, 

reducción y gráfico. 

 Plantear y resolver problemas en los que intervienen ecuaciones y sistemas de 

ecuaciones. 

 

UNIDAD 3. SUCESIONES 

Contenidos 

 Regularidades numéricas. 

 Sucesiones. 

 Progresiones aritméticas. 

 Progresiones geométricas. 

Objetivos 

 Definir sucesión e identificar su término general. 

 Reconocer sucesiones recurrentes y calcular la ley de recurrencia. 

 Definir progresión aritmética e identificar la diferencia. Calcular el término general y la 

suma de términos. 

 Definir progresión geométrica e identificar la razón. Calcular el término general y la 

suma de términos. 

 Plantear y resolver problemas en los que intervienen progresiones aritméticas o 

geométricas. 

 

UNIDAD 9. FUNCIONES 

Contenidos 

 Correspondencia y funciones. 

 Continuidad de una función. 
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 Periodicidad y simetría de una función. 

 Crecimiento y decrecimiento. Máximos y mínimos. 

 Interpretación de funciones en contextos reales. 

Objetivos 

 Identificar correspondencias entre conjuntos y sus elementos. 

 Representar funciones dadas mediante tablas, enunciados, fórmulas o tablas. 

 Estudiar gráficas de funciones. 

 Analizar el dominio y el recorrido de una función. 

 Estudiar la continuidad de una función. 

 Reconocer los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los máximos y mínimo de 

una función. 

 Estudiar la simetría y la periodicidad de una función. 

 Plantear y resolver problemas en los que intervienen funciones. 

 

UNIDAD 10. FUNCIONES LINEALES Y CUADRÁTICAS 

Contenidos 

 Función de proporcionalidad directa. Aplicaciones. 

 Función lineal. Aplicaciones. 

 Ecuaciones de la recta. Posiciones relativas. 

 Funciones cuadráticas. Representación. 

 Estudio analítico de la parábola. 

 Funciones cuadráticas en la vida real. 

Objetivos 

 Reconocer y aplicar funciones de proporcionalidad directa. 

 Reconocer y aplicar las funciones lineales. 

 Calcular diferentes ecuaciones de rectas, así como la pendiente y la ordenada en el 

origen. 

 Estudiar la posición relativa de rectas. 

 Identificar y aplicar las funciones cuadráticas, así como calcular sus vértices. 

 Representar y hacer el estudio analítico de funciones cuadráticas. 

 Resolver problemas en contextos reales donde intervienen funciones lineales y 

cuadráticas. 
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UNIDAD 6. SEMEJANZA 

Contenidos 

 Proporcionalidad. 

 Proporcionalidad geométrica. Semejanza. 

 Teorema de Thales. División de un segmento. 

 Triángulos semejantes. Criterios de semejanza. 

 Razones de perímetros, áreas y volúmenes. Escalas. 

 Problemas de proporcionalidad geométrica.  

Objetivos 

 Reconocer y operar con proporciones. 

 Identificar magnitudes directa e inversamente proporcionales. 

 Reconocer figuras semejantes y hallar elementos de las figuras semejantes mediante la 

razón de semejanza. 

 Conocer y aplicar el teorema de Thales. 

 Reconocer triángulos en posición de Thales y aplicar los criterios de semejanza de 

triángulos. 

 Aplicar el teorema de Thales para dividir segmentos en partes iguales o proporcionales 

y construir polígonos semejantes. 

 Reconocer triángulos en posición de Thales.  

 Aplicar los criterios de semejanza de triángulos. 

 Hallar las razones de perímetros, áreas y volúmenes. 

 Saber utilizar la escala para calcular distancias reales. 

 Resolver problemas de proporcionalidad geométrica en la vida cotidiana y en el arte. 

 

UNIDAD 7. GEOMETRÍA DEL PLANO 

Contenidos 

 Polígonos.  

 Triángulos.  

 Circunferencia y círculo. 

 Longitudes y áreas de figuras planas. 
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 Problemas de áreas y longitudes. 

Objetivos 

 Conocer los polígonos y sus características y los ángulos interiores de un polígono. 

 Construir triángulos a partir de tres segmentos. 

 Aplicar el teorema de Pitágoras. 

 Conocer la circunferencia y el círculo, sus elementos y los ángulos en la circunferencia. 

 Conocer y calcular longitudes y áreas de polígonos. 

 Conocer y calcular longitudes y áreas de figuras circulares. 

 Plantear y resolver problemas de áreas y longitudes. 

UNIDAD 8. GEOMETRÍA DEL ESPACIO. CUERPOS GEOMÉTRICOS 

Contenidos 

 Elementos de la geometría del espacio. 

 Poliedros. 

 Cuerpos de revolución. 

 Simetrías en cuerpos geométricos. 

 Áreas y volúmenes de poliedros, cilindros y conos. 

 La esfera. 

 Problemas de áreas y volúmenes.  

Objetivos 

 Reconocer y definir puntos, rectas y planos y sus posiciones relativas. 

 Reconocer poliedros e identificar sus elementos. Conocer la fórmula de Euler. 

 Reconocer los cuerpos de revolución. 

 Identificar centros, ejes y planos de simetría en cuerpos geométricos. 

 Calcular áreas y volúmenes de poliedros, cuerpos de revolución y otras figuras 

geométricas. 

 Resolver problemas aplicando las propiedades de los cuerpos geométricos. 

UNIDAD 11. ESTADÍSTICA UNIDIMENSIONAL 

Contenidos 

 Terminología estadística. 

 Recuento de datos. Frecuencias. 
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 Tablas de frecuencias para datos agrupados. 

 Gráficos estadísticos. 

 Parámetros de posición. 

 Parámetros de dispersión. 

 Coeficiente de variación. 

 Diagrama de caja y bigotes. 

 Problemas de estadística en contextos reales. 

Objetivos 

 Distinguir entre población y muestra. Elegir la muestra más representativa. 

 Reconocer variables estadísticas continuas y discretas y cualitativas y cuantitativas. 

 Realizar tablas de frecuencias para datos agrupados y no agrupados. 

 Representar variables estadísticas mediante diagramas de barras, diagramas de 

sectores, histogramas y polígonos de frecuencias. 

 Calcular los parámetros de posición: media, moda, mediana y cuartiles. 

 Hallar los parámetros de dispersión: recorrido, varianza, desviación típica. 

 Realizar un diagrama de caja y bigotes. 

 Plantear y resolver problemas estadísticos. 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

1ª Evaluación 

Unidades 1, 2, 4 y 5 

2ª Evaluación 

Unidades  3, 9 y 10  

3ª Evaluación  

Unidades 6, 7,  8 y 11  
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3. COMPETENCIAS CLAVE 

En el sistema educativo LOMCE se considera que las competencias clave que debe 
haber alcanzado el alumno cuando finaliza su escolaridad obligatoria para 
enfrentarse a los retos de su vida personal y laboral son las siguientes: 

 Competencia en comunicación lingüística. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 Competencia digital. 

 Competencias sociales y cívicas. 

 Conciencia y expresiones culturales. 

 Aprender a aprender. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Exponemos a continuación cuales son las aportaciones de esta asignatura para la 
consecución de estas competencias: 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

Esta competencia es la de mayor relevancia que puede adquirirse en esta materia, ya 
que todos sus contenidos están orientados a la adquisición de los conocimientos, 
destrezas y actitudes propios del razonamiento matemático, a la comprensión de 
argumentos matemáticos, a la comunicación en el lenguaje matemático, etc., aspectos 
que deberán ser integrados con los conocimientos matemáticos adquiridos en otras 
materias, de forma que sean funcionales y útiles para resolver problemas en 
situaciones cotidianas. 

El desarrollo de la visión espacial es uno de los aspectos más importantes de esta 
competencia, junto con la capacidad para transferir formas y representaciones entre 
el plano y el espacio, el mundo físico, en definitiva. 

COMPETENCIA DIGITAL 

Esta competencia adquiere todo su sentido cuando las herramientas tecnológicas se 
incorporan al proceso educativo como recurso didáctico y cuando se utilizan 
integradamente los distintos tipos de lenguaje (numérico, gráfico, geométrico…) para 
interpretar la realidad. 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

En la materia de Matemáticas, esta competencia se adquiere mediante la expresión 
oral y escrita de las ideas, de los procesos realizados y razonamientos seguidos en la 
resolución de problemas, etc. Además, incrementa el vocabulario del alumno por el 
uso de una terminología específica, en este caso de marcado carácter simbólico y 
abstracto. 
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

Esta competencia se adquiere cuando se conciben las formas geométricas como un 
elemento de expresión artística y cultural, de expresión de la belleza de las formas 
que ha creado el ser humano y de las que están en la naturaleza, capaces de hacer 
expresar la creatividad y desarrollar la sensibilidad la sensibilidad. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

La adquisición de esta competencia incide en la capacidad de las matemáticas 
(análisis funcional y estadística, sobre todo) para aportar criterios científicos y 
racionales en la predicción de fenómenos sociales y en la toma de decisiones. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

Esta competencia parte de la necesidad de que el alumno, mediante la resolución de 
problemas, desarrolle habilidades intelectuales basadas en el pensamiento crítico y 
científico y destierre dogmas y prejuicios ajenos a la ciencia. 

APRENDER A APRENDER 

Si esta competencia permite que el alumno disponga de habilidades o de estrategias 
que le faciliten el aprendizaje a lo largo de su vida (autonomía, perseverancia, 
sistematización, reflexión crítica…) y que le faciliten construir y transmitir el 
conocimiento matemático, supone también que pueda integrar estos nuevos 
conocimientos en los que ya posee y que los pueda analizar teniendo en cuenta los 
instrumentos propios del método científico. 

El desarrollo de estas competencias se consigue al: 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

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

para actuar sobre ella. 

 Aplicar destrezas y desarrollar actitudes para razonar matemáticamente. 

 Comprender una argumentación matemática. 

 Expresarse y comunicarse a través del lenguaje matemático. 

 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. 

 Discriminar formas, relaciones y estructuras geométricas. 

 Transferir formas y representaciones entre el plano y el espacio. 

 Identificar modelos y usuarios para extraer conclusiones. Competencia digital 

 Manejar herramientas tecnológicas y digitales para resolver problemas. 

 Utilizar los lenguajes natural, gráfico y estadístico para interpretar la realidad 

representada por los medios de comunicación 
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 Manejar los lenguajes natural, gráfico y estadístico para relacionar el tratamiento de la 

información con su experiencia 

Competencia en comunicación lingüística 

 Emplear el lenguaje matemático de forma oral y escrita para formalizar el pensamiento. 

 Utilizar las leyes matemáticas para expresar y comunicar ideas de un modo preciso y 

sintético. 

Conciencia y expresiones culturales 

 Reconocer la geometría como parte integrante de la expresión artística de la 

humanidad. 

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

 Cultivar la sensibilidad y la creatividad, el pensamiento divergente, la autonomía y el 

apasionamiento estético. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

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

riesgos y controlar los procesos de toma de decisiones. 

Competencias sociales y cívicas 

 Aplicar el análisis funcional y la estadística para describir fenómenos sociales, predecir 

y tomar decisiones. 

 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. 

 Desarrollar trabajos de forma grupal. 

Aprender a aprender 

 Desarrollar la curiosidad, la concentración, la perseverancia y la reflexión crítica. 

 Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo. 
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4. METODOLOGÍA 

4.1 CRITERIOS METODOLÓGICOS 

La metodología utilizada debe ser flexible para adaptarse a las necesidades de grupo e 
individuales, permitiendo introducir modificaciones en la medida en que sean 
necesarias. Plantearemos una variada gama de situaciones de trabajo, diversificando 
la utilización de los medios. Asimismo, será fundamentalmente activa y participativa, 
favoreciendo el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula e integrará 
en la materia referencias a la vida cotidiana y al entorno del alumnado. 

Todos estos principios metodológicos giran en torno a una regla básica: la necesidad 
de que los alumnos y alumnas realicen aprendizajes significativos y funcionales. 

Los principios pedagógicos que se estiman para el desarrollo de los procesos de 
enseñanza guardan relación con los propios de esta etapa educativa de la educación 
básica y con los derivados de la adquisición de competencias. 

En tal sentido, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones, con la perspectiva de las 

características de la etapa: 

 Facilitar el acceso de todo el alumnado a la educación común, con las medidas 

necesarias de atención a la diversidad. 

 Atender los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 

 Favorecer la capacidad de aprender por sí mismos y promover el trabajo en equipo. 

 Procurar la adquisición y el desarrollo de las competencias básicas, adecuando su logro 

progresivo a las características del alumnado del curso y de la materia. 

 Predisponer y reforzar el hábito de lectura con textos seleccionados a tal fin. 

 Desarrollar la comprensión lectora y la expresión oral y escrita. 

 Incidir, asimismo, en la comunicación audiovisual y en el uso de las tecnologías de la 

información y de la comunicación. 

De manera más específica, la lógica de las competencias conlleva: 

 Desplazar los procesos de enseñanza referidos a la transmisión de informaciones y 

conocimientos por los de adquisición de capacidades y competencias. En este mismo 

sentido, subrayar el conocimiento aplicado, el saber práctico, frente al aprendizaje 

memorístico. 

 Utilizar las ideas y conocimientos previos de los alumnos como soporte para nuevos 

esquemas mentales que reformulen o desarrollen los disponibles. 

 Emplazar a la búsqueda, selección, análisis crítico, tratamiento, presentación y 

aplicación de los conocimientos; de tal manera que la función docente se vincule a 

“tutorizar” el aprendizaje, estimular y acompañar. 
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 Aproximar la naturaleza del conocimiento a situaciones cotidianas y problemas 

prácticos, a los contextos y entornos sociales, para que el aprendizaje resulte relevante. 

 Facilitar situaciones que requieran procesos de metacognición del alumnado y ayuden a 

adquirir habilidades de autorregulación, tanto para aprender como para aprender a 

aprender. 

 Recurrir a actividades didácticas en clave de “situaciones-problema”, en las que se 

requieren procesos cognitivos variados y la aplicación de lo que se sabe o de lo que se 

sabe hacer a situaciones que resultan cercanas, habituales y previsibles. 

 Alternar y diversificar las actuaciones y situaciones de aprendizaje de acuerdo con la 

motivación y los intereses del alumnado 

 Utilizar la cooperación entre iguales como experiencia didáctica en la que se ponen en 

juego el diálogo, el debate, la discrepancia, el respeto a las ideas de otros, el consenso, 

las disposiciones personales. 

 Acentuar la naturaleza formativa y orientadora de la evaluación, asociada, de manera 

continua, al desarrollo de las prácticas y procesos de enseñanza y aprendizaje; que 

pueden ser revisados y ajustados de acuerdo con las informaciones y registros de la 

evaluación formativa. 
 

4.2  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Se concretarán en el trabajo diario en el aula que se desarrollará, describiremos a 
grandes rasgos las estrategias que utilizaremos, pero, necesariamente, cada profesor 
adaptará la metodología a las necesidades del grupo o del momento, así mismo, 
también elegirá las estrategias metodologías que considere más idóneas para trabajar 
cada aspecto. 

 A la hora de introducir los nuevos contenidos en el aula alternaremos a un mismo 

tiempo una metodología expositiva y constructivista, permitiendo que sea el alumno/a 

el que “descubra” las Matemáticas, propiciando que los nuevos contenidos se apoyen en 

los que ya posee. 

 En el desarrollo en el aula de cada unidad didáctica, se alternará la introducción de los 

contenidos con el planteamiento de actividades de distintos grados de dificultad a 

realizar por los alumnos/as, haciendo mayor hincapié en la resolución de problemas. Se 

pueden establecer distintas estrategias para la corrección de actividades, si 

pretendemos un aprendizaje significativo, consideramos que fundamental que el 

alumno/a adopte un papel prioritario y activo en la corrección de sus actividades, para 

ello podremos facilitarles las soluciones de las actividades y que ellos mismos 

descubran sus propios errores, podremos facilitarles actividades resueltas, las 

actividades también podrán ser hechas (bien por el profesor, bien por los alumnos/as) 

en la pizarra, fomentando de este modo la mejora de la expresión oral por parte de 

estos.  
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 En cuanto a la resolución de problemas, estos estarán presentes en todas las unidades 

didácticas y deben contribuir a introducir y aplicar los contenidos de forma 

contextualizada, es decir, los contenidos seleccionados serán funcionales en la medida 

en que conecten con los intereses y necesidades de alumnos/as y puedan ser utilizados 

para entender situaciones reales y ayudar a resolver problemas de la vida cotidiana. 

 Asimismo, consideramos que es importante que los alumnos/as conozcan y utilicen 

correctamente distintas estrategias de resolución de problemas.  Puede ser interesante 

plantear: 
- Varias soluciones distintas y un solo enunciado. ¿Cuál es la correcta? 
- Varios enunciados distintos y sólo uno correcto con la solución. ¿De cuál se trata? 
- Escribir un enunciado para una solución 
- Introducir problemas fáciles que no tienen solución 

    Utilizaremos el libro de texto propuesto por el Departamento como apoyo para el 

desarrollo de las unidades didácticas. Además del libro de texto, los alumnos utilizarán 

la toma de apuntes. Los apuntes junto con las actividades que vayan realizando y 

corrigiendo irán conformando el cuaderno de clase. El cuaderno de clase permite que el 

alumno vaya construyendo su propio proceso de aprendizaje quedando reflejado en un 

documento de autoría propia a la vez que permite y facilita el desarrollo de otras 

competencias clave, además de la competencia matemática, como la competencia 

lingüística. 

La elaboración del cuaderno de clase cobra especial relevancia al concebirse   el 

documento sobre el que el alumno vuelca de forma personalizada su proceso de 

aprendizaje diario. Por tanto, se prestará especial atención a la elaboración de ese 

documento propio que es el cuaderno de clase. 

 Utilizaremos los recursos TIC como calculadoras y aplicaciones informáticas específicas 

que deben suponer, no sólo un apoyo para la realización de cálculos complejos, sino que 

también deben convertirse en herramientas para la construcción del pensamiento 

matemático y facilitar la comprensión de los conceptos. El uso adecuado de 

calculadoras y software específico en el aprendizaje de los contenidos matemáticos 

mejora el desarrollo cognitivo en aspectos como el sentido numérico, la visualización o 

la relación entre diferentes contenidos, de esta forma contribuiremos a la adquisición 

de la competencia digital. 

 La mejora de la competencia lingüística está presente de forma constante, ya que los 

alumnos diariamente en clase utilizarán la expresión oral y escrita, la comprensión oral 

y la lectura comprensiva.  

 Puede utilizarse también la interpretación y el análisis de textos relacionados con la 

historia de las Matemáticas, la historia de mujeres matemáticas, textos que contengan 

contenidos relevantes de nuestra cultura andaluza, igualdad de género o cualquier tipo 

de texto ya sea periodístico o extraído de internet. Además, al inicio de cada unidad 

didáctica también podrá realizarse una pequeña lectura en clase de dicha unidad, 

extraída del libro de texto. 

 En el tema de Estadística se utilizará una metodología de trabajo cooperativo en 

grupos. 
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Utilizaremos la plataforma Google Classroom como una herramienta de clase más, donde el 

profesor puede proponer actividades y como lugar de entrega de tareas. El profesorado 

comprobará a principio de curso que todos los alumnos tienen posibilidad de acceder y 

utilizar la plataforma. En caso de que, ante la crisis sanitaria, la atención educativa 

presencial sea suspendida, la atención telemática se realizará por esta vía. 

 
 

4.3  FOMENTO DE LAS TIC 

Debemos fomentar el uso de las nuevas tecnologías con el fin de ampliar o consolidar 
los conocimientos adquiridos en las clases. 

Si contamos con tiempo suficiente, emplearemos: 

 Programa informático Cabri II. Puntos, rectas, triángulos… polígonos. Propuesta de 

ejercicios con el programa Cabri II en los que, sobre una construcción, el estudiante 

puede modificar alguno de sus elementos para comprobar resultados prefijados. 

 Proyección de vídeos explicativos (ángulos, triángulos, teorema de Pitágoras…) 

 

Para ello se harán determinados ejercicios utilizando las siguientes páginas web u 
otras de interés cuya idoneidad haya sido contrastada por el profesor. 

 http://www.elosiodelosantos.com/sergiman/index.html que contiene numerosos 

ejercicios que se pueden descargar y que, además, están resueltos. 

 http://descartes.cnice.mec.es/ 

 http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/index_mat.htm 

 https://www.vitutor.net/index.html 

 http://www.estudiantes.info/matematicas/matematicas_index.htm 

 Recursos web del libro de texto de Editorial SM 

 Geogebra  

4.4  LIBRO DE TEXTO 

Editorial SM 

Fecha de implantación en el centro: Curso 2021-2022 

 

http://www.elosiodelosantos.com/sergiman/index.html
http://descartes.cnice.mec.es/
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/index_mat.htm
https://www.vitutor.net/index.html
http://www.estudiantes.info/matematicas/matematicas_index.htm
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5. EVALUACIÓN 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora 

y diferenciada. 

La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por 

tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento 

en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas 

necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que le 

permitan continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje.  

 

El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita 

mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa.  

 

El profesorado realizará la evaluación de los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables de la materia Matemáticas 3º ESO sin perder el carácter integrador de 

la evaluación donde tendremos en consideración la totalidad de los elementos que constituyen 

el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos 

establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

BLOQUE 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

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

de un problema. 

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

un problema, con el rigor y la precisión adecuada. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

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

datos, contexto del problema). 

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

soluciones del problema. 

2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas 

a resolver, valorando su utilidad y eficacia. 

2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 

problemas, reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas. 

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

regularidades y leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, 
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funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer 

predicciones. 

3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, 

en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y 

predicciones sobre los resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 

4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los 

datos, otras preguntas, otros contextos, etc. 

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

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

solución o buscando otras formas de resolución. 

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

proponiendo nuevas preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, 

planteando casos particulares o más generales de interés, estableciendo 

conexiones entre el problema y la realidad. 

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

obtenidas en los procesos de investigación. 

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

utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-

probabilístico. 

6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 

(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de 

la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener 

problemas de interés. 

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

matemático: identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen 

en él y los conocimientos matemáticos necesarios. 

6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la 

resolución de un problema o problemas dentro del campo de las matemáticas. 

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

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

adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que 

aumenten su eficacia. 

7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas 

de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos 

utilizados o construidos. 

7.1. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la 

adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que 
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aumenten su eficacia Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre 

él y sus resultados. 

8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 

matemático. 

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 

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

adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación. 

8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adoptar la actitud adecuada para cada 

caso. 

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

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

conceptos como en la resolución de problemas. 

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 

desconocidas. 

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

de matematización o de modelización, valorando las consecuencias de las 

mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad. 

10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para 

situaciones similares futuras. 

10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, 

valorando la potencia y sencillez de las ideas claves, aprendiendo para 

situaciones futuras similares. 

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 

realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo 

representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante 

simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a 

la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. 

11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización 

de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los 

mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente. 

11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones 

con expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y 

cuantitativa sobre ellas. 

11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la 

solución de problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos 

11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas 

interactivas para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas. 
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12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual 

en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información 

relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, 

haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos 

en entornos apropiados para facilitar la interacción. 

12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, 

sonido…), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de 

información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada y los comparte 

para su discusión o difusión. 

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

trabajados en el aula. 

12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su 

proceso de aprendizaje recogiendo la información de las actividades, analizando 

puntos fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de 

mejora. 

BLOQUE 2. Números y álgebra 

1.  Utilizar las propiedades de los números racionales para operarlos, utilizando 

la forma de cálculo y notación adecuada, para resolver problemas de la vida 

cotidiana, y presentando los resultados con la precisión requerida. 

1.1. Reconoce los distintos tipos de números (naturales, enteros, racionales), indica 

el criterio utilizado para su distinción y los utiliza para representar e 

interpretar adecuadamente información cuantitativa. 

1.2. Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, entre decimales finitos 

y decimales infinitos periódicos, indicando en este caso, el grupo de decimales 

que se repiten o forman período. 

1.3. Halla la fracción generatriz correspondiente a un decimal exacto o periódico. 

1.4. Expresa números muy grandes y muy pequeños en notación científica, y opera 

con ellos, con y sin calculadora, y los utiliza en problemas contextualizados. 

1.5. Factoriza expresiones numéricas sencillas que contengan raíces, opera con ellas 

simplificando los resultados. 

1.6. Expresa el resultado de un problema, utilizando la unidad de medida adecuada, 

en forma de número decimal, redondeándolo si es necesario con el margen de 

error o precisión requeridos, de acuerdo con la naturaleza de los datos. 

1.7. Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros, decimales y 

fraccionarios mediante las operaciones elementales y las potencias de 

exponente entero aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones. 

1.8. Emplea números racionales para resolver problemas de la vida cotidiana y 

analiza la coherencia de la solución. 
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2. Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones 

numéricas, observando regularidades en casos sencillos que incluyan patrones 

recursivos. 

2.1. Calcula términos de una sucesión numérica recurrente usando la ley de 

formación a partir de términos anteriores. 

2.2. Obtiene una ley de formación o fórmula para el término general de una sucesión 

sencilla de números enteros o fraccionarios. 

2.3. Identifica progresiones aritméticas y geométricas, expresa su término general, 

calcula la suma de los “n” primeros términos, y las emplea para resolver 

problemas. 

2.4. Valora e identifica la presencia recurrente de las sucesiones en la naturaleza y 

resuelve problemas asociados a las mismas. 

3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada 

mediante un enunciado, extrayendo la información relevante y transformándola. 

3.1. Realiza operaciones con polinomios y los utiliza en ejemplos de la vida 

cotidiana. 

3.2. Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al cuadrado de un 

binomio y una suma por diferencia, y las aplica en un contexto adecuado. 

3.3. Factoriza polinomios de grado 4 con raíces enteras mediante el uso combinado 

de la regla de Ruffini, identidades notables y extracción del factor común. 

4. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento 

y resolución de ecuaciones de primer y segundo grado, ecuaciones sencillas de 

grado mayor que dos y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, 

aplicando técnicas de manipulación algebraicas, gráficas o recursos tecnológicos, 

valorando y contrastando los resultados obtenidos. 

4.1. Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante 

ecuaciones y sistemas de ecuaciones, las resuelve e interpreta críticamente el 

resultado obtenido.  

BLOQUE 3. Geometría 

1.Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las 

figuras planas, los cuerpos geométricos elementales y sus configuraciones 

geométricas. 

1.1. Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz de un segmento y de la 

bisectriz de un ángulo, utilizándolas para resolver problemas geométricos 

sencillos. 

1.2. Maneja las relaciones entre ángulos definidos por rectas que se cortan o por 

paralelas cortadas por una secante y resuelve problemas geométricos sencillos.. 
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2. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar medidas 

indirectas de elementos inaccesibles y para obtener las medidas de longitudes, 

áreas y volúmenes de los cuerpos elementales, de ejemplos tomados de la vida 

real, representaciones artísticas como pintura o arquitectura, o de la resolución 

de problemas geométricos. 

2.1. Calcula el perímetro y el área de polígonos y de figuras circulares en problemas 

contextualizados aplicando fórmulas y técnicas adecuadas. 

2.2. Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados y establece 

relaciones de proporcionalidad entre los elementos homólogos de dos 

polígonos semejantes. 

2.3. Reconoce triángulos semejantes y, en situaciones de semejanza, utiliza el 

teorema de Tales para el cálculo indirecto de longitudes en contextos diversos. 

3. Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales de figuras dadas en 

mapas o planos, conociendo la escala. 

3.1. Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes y de superficies en 

situaciones de semejanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc. 

4. Identificar centros, ejes y planos de simetría de figuras planas y poliedros. 

4.1. Identifica los principales poliedros y cuerpos de revolución, utilizando el 

lenguaje con propiedad para referirse a los elementos principales. 

4.2. Calcula áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, conos y esferas, y los aplica 

para resolver problemas contextualizados. 

4.3. Identifica centros, ejes y planos de simetría en figuras planas, poliedros y en la 

naturaleza, en el arte y construcciones humanas. 

BLOQUE 4. Funciones 

1.Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su 

representación gráfica. 

1.1. Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente y asocia 

enunciados de problemas contextualizados a gráficas. 

1.2. Identifica las características más relevantes de una gráfica interpretándolas 

dentro de su contexto. 

1.3. Construye una gráfica a partir de un enunciado contextualizado describiendo el 

fenómeno expuesto. 

1.4. Asocia razonadamente expresiones analíticas a funciones dadas gráficamente. 

2.Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden 

modelizarse mediante una función lineal valorando la utilidad de la descripción 

de este modelo y de sus parámetros para describir el fenómeno analizado. 
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2.1. Determina las diferentes formas de expresión de la ecuación de la recta a partir 

de una dada (Ecuación punto pendiente, general, explícita y por dos puntos), 

identifica puntos de corte y pendiente, y la representa gráficamente. 

2.2. Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un enunciado y la 

representa. 

2.3. Formula conjeturas sobre el comportamiento del fenómeno que representa una 

gráfica y su expresión algebraica. 

3.Reconocer situaciones de relación funcional que necesitan ser descritas 

mediante funciones cuadráticas, calculando sus parámetros y características. 

3.1. Calcula los elementos característicos de una función polinómica de grado dos y 

la representa gráficamente. 

3.2. Identifica y describe situaciones de la vida cotidiana que puedan ser 

modelizadas mediante funciones cuadráticas, las estudia y las representa 

utilizando medios tecnológicos cuando sea necesario. 

BLOQUE 5. Estadística y Probabilidad 

1.Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos 

mediante tablas y gráficas adecuadas a la situación analizada, justificando si las 

conclusiones son representativas para la población estudiada. 

1.1. Distingue población y muestra justificando las diferencias en problemas 

contextualizados. 

1.2. Valora la representatividad de una muestra a través del procedimiento de 

selección, en casos sencillos. 

1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa continua 

y pone ejemplos. 

1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de frecuencias y 

obtiene información de la tabla elaborada. 

1.5. Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas si fuese necesario, 

gráficos estadísticos adecuados a distintas situaciones relacionadas con 

variables asociadas a problemas sociales, económicos y de la vida cotidiana. 

2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una 

variable estadística para resumir los datos y comparar distribuciones 

estadísticas. 

2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición (media, moda, mediana y cuartiles) 

de una variable estadística para proporcionar un resumen de los datos. 

2.2. Calcula los parámetros de dispersión (rango, recorrido intercuartílico y 

desviación típica. Cálculo e interpretación) de una variable estadística (con 

calculadora y con hoja de cálculo) para comparar la representatividad de la 

media y describir los datos. 
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3.Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de 

comunicación, valorando su representatividad y fiabilidad. 

3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar 

información estadística de los medios de comunicación. 

3.2. Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los datos, generar 

gráficos estadísticos y calcular parámetros de tendencia central y dispersión. 

3.3. Emplea medios tecnológicos para comunicar información resumida y relevante 

sobre una variable estadística analizada. 

4.Estimar la posibilidad de que ocurra un suceso asociado a un experimento 

aleatorio sencillo, calculando su probabilidad a partir de su frecuencia relativa, 

la regla de Laplace o los diagramas de árbol, identificando los elementos 

asociados al experimento. 

4.1. Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas. 

4.2. Utiliza el vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones 

relacionadas con el azar. 

4.3. Asigna probabilidades a sucesos en experimentos aleatorios sencillos cuyos 

resultados son equiprobables, mediante la regla de Laplace, enumerando los 

sucesos elementales, tablas o árboles u otras estrategias personales. 

4.4. Toma la decisión correcta teniendo en cuenta las probabilidades de las distintas 

opciones en situaciones de incertidumbre. 

 EVALUACIÓN INICIAL 

Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una evaluación 
inicial de su alumnado mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos que 
considere más adecuados, con el fin de conocer y valorar la situación inicial de sus 
alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el dominio 
de los contenidos de Matemáticas. 

La información obtenida nos permitirán realizar una adecuada Evaluación Inicial tanto a 
nivel grupal como individual.  

Como consecuencia del resultado de la evaluación inicial se adoptarán las medidas de 
atención a la diversidad que fueran necesarias atendiendo a la Orden de 14 de julio de 
2016, por la que se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, y a las 
Instrucciones de 8 de marzo de 2017 de la Dirección General de Participación y Equidad, 
por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.  

Una de estas medidas será, si se estima conveniente, la inclusión de algunos alumnos en un 
grupo flexible (mientras exista disponibilidad de profesorado) o en un grupo de Refuerzo 
de Matemáticas 3º ESO. Se podrán adoptar otras medidas generales u ordinarias de 
atención a la diversidad en caso de que se considere oportuno. Para la adopción de 
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medidas no ordinarias trabajaremos siempre de forma coordinada con el Departamento 
de Orientación. 

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. 

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos de evaluación que vamos a utilizar serán: 

- Revisión del cuaderno de clase: La elaboración del cuaderno de clase cobra especial 

relevancia al concebirse como un documento de autoría propia sobre el que el 

alumno/a vuelca de forma personalizada su proceso de aprendizaje diario.  

En él se recogerán tanto los apuntes de clase como las actividades que el alumno/a 

vaya realizando y corrigiendo. El cuaderno de clase permite que el alumno vaya 

construyendo su propio proceso de aprendizaje, a la vez permite y facilita el 

desarrollo de otras competencias clave, además de la competencia matemática, como 

la competencia lingüística. 

El cuaderno de clase, se convierte en un importante instrumento de consulta, por lo 

tanto, es un objetivo que sus hojas estén ordenadas (numeradas si son hojas sueltas) y 

en él los contenidos se desarrollen con claridad, de forma limpia y ordenada.  

El alumno/a prestará atención a subrayar lo importante, escribir el desarrollo de sus 

ejercicios, realizar las anotaciones necesarias con corrección, justificar y encuadrar 

los resultados y, en general, a prestar especial atención a la elaboración de ese 

documento propio que es el cuaderno de clase. 

El cuaderno se evaluará teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

• Que sea claro, limpio, ordenado y esté completo. 

• Que contenga todos los contenidos teóricos con sus aclaraciones y 

ejemplos y que contenga todas las actividades realizadas. 

• Que las actividades realizadas estén terminadas, debidamente corregidas 

y estén correctamente desarrolladas y argumentadas. 

• Que el alumno realice todas las anotaciones necesarias con corrección. 

• Que esté al día 

Sólo recibirán puntuación os cuadernos entregados dentro del plazo establecido 

utilizando el medio de entrega indicado por el profesor, como puede ser la 

plataforma Google Classroom. 

- Registro de la actitud: Se realizará teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

Nivel de participación en el aula, grado de seguimiento de la actividad académica en 

clase, interés y motivación mostrados, nivel de atención en el aula, aporte del 
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material indispensable para la tarea diaria, asistencia, puntualidad y respeto a las 

normas de convivencia. 

- Registro del trabajo individual y en grupo desarrollado: Hacen referencia tanto al 

nivel de trabajo realizado por el alumno  en el aula y fuera del aula, como al uso de 

una adecuada metodología de trabajo siguiendo las indicaciones y orientaciones  

dadas en el aula por el profesor (adecuado desarrollo de las actividades escribiendo 

las anotaciones necesarias de forma correcta, seguimiento de las distintas 

estrategias para la resolución de problemas que se trabajen en el aula, desarrollo de 

actividades basadas en el razonamiento lógico o de forma automatizada según 

indicación del profesor, representaciones gráficas adecuadas, interpretación de 

gráficas y de resultados…).  

Los ejercicios propuestos y la entrega de trabajos se realizarán siempre en el plazo 

establecido y utilizando el medio de entrega indicado por el profesor, como puede 

ser la plataforma Google Classroom; no recibiendo puntuación alguna los trabajos 

entregados fuera de plazo o por otras vías. 

Puede tenerse en cuenta la realización de actividades propuestas, así como la 

corrección de ejercicios en la pizarra por parte del alumnado observando 

procedimientos utilizados y capacidad de expresión oral y escrita. 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/o textos. 

- Pruebas objetivas: Al final de cada una unidad o grupo de unidades relacionadas, 

realizaremos pruebas individuales objetivas que nos permitan conocer los 

diferentes niveles de aprendizaje del alumnado.   

La prueba se podrá realizar antes de finalizar el desarrollo de una unidad si se 

considera conveniente. 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

Los siguientes criterios se aplicarán a todo el alumnado que curse la materia Matemáticas 

Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas 3º ESO para obtener la calificación en cada una de las 

evaluaciones trimestrales.  

Este sistema de calificación no es aplicable a la convocatoria extraordinaria ni a alumnos que 

cursan 4ºESO con la materia pendiente de 3º ESO. Tampoco es de aplicación en el caso de   

que un alumno que haya perdido el derecho a evaluación continua. 

El Departamento de Matemáticas deja a criterio de cada profesor la aplicación de la 

puntuación parcial de cada uno de los ítems y su uso, siendo el contenido del cuadro inferior 

un marco de referencia global. 

Asimismo, NO ES OBLIGATORIO que se utilicen todos los posibles ítems de evaluación, 

sino que cada profesor puede utilizar los que considere oportunos,  obteniendo la puntuación 

global de cada apartado en función de los ítems utilizados.   
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN EN 3º ESO  MATEMÁTICAS APLICADAS 

 Items de evaluación en cada apartado 3º ESO 
 Actitudes: 

 Atención e interés en clase 
 Respeto a las normas de convivencia 
 Nivel de participación en el aula 
 Seguimiento de las indicaciones y orientaciones del profesor con 
      respecto al proceso de enseñanza aprendizaje. 
 Nivel y hábito de trabajo fuera y dentro del aula 
 Adecuación de los métodos de trabajo 
 Responsabilidad y colaboración en el trabajo en equipo 
 Valoración del cuaderno de trabajo 
 Valoración de trabajos propuestos realizados 

 
30% 

Conceptos y procedimientos: (exámenes): 
 Conocimientos específicos 
 Progresión en los contenidos 
 Razonamiento lógico 
 Adecuados desarrollo y argumentación de los ejercicios 
 Adecuada interpretación de los resultados 
 Capacidad para relacionar nuevos conceptos con lo aprendido 

anteriormente 
 Fluidez de cálculo en Aritmética, Álgebra y Geometría 
 Estrategias de resolución de problemas.  
 Seguimiento de estructuras que facilitan la resolución de 

problemas 
 Uso de fórmulas para la resolución de problemas 
 Representación de funciones y gráficos e interpretación de 

funciones y gráficas representadas. 
 Expresión escrita, ortografía 

 
70% 

ESTOS CRITERIOS SERÁN REVISABLES A LO LARGO DEL CURSO. 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

Durante el curso 

Al finalizar la primera y segunda evaluación habrá un examen de recuperación para 
aquellos alumnos que no hayan alcanzado los estándares de aprendizaje previstos.  

A final de curso los alumnos tendrán opción a recuperar las evaluaciones pendientes 
de calificación positiva mediante la realización de una prueba escrita. 

La prueba de recuperación, será una calificación más a tener en cuenta a la hora de la 
evaluación final del alumno. Asimismo, las pruebas destinadas a mejorar la nota no 
supondrán en ningún caso un descenso de la nota ya obtenida. 
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Convocatoria Extraordinaria de Septiembre 

En caso de que un alumno no supere la materia en la convocatoria ordinaria de junio, 
el profesor facilitará al alumno un informe con la relación de los objetivos y 
contenidos no alcanzados y la relación de actividades de recuperación propuestas.  

En la convocatoria extraordinaria de septiembre, el alumno realizará una prueba 
escrita que será confeccionada por el Departamento. El lugar, fecha y hora de esta 
prueba serán determinados por la Jefatura de Estudios.  

La puntuación de esta prueba supone el 80 % de la calificación final de la 
convocatoria extraordinaria. 

El alumno entregará en el momento del examen las actividades propuestas realizadas.  
La valoración del trabajo realizado supone el 20 % de la calificación final de la 
convocatoria extraordinaria. 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

Los alumnos que tengan las Matemáticas 2º ESO pendientes serán evaluados de la 
pendiente por el Departamento de Matemáticas a través del profesor/a de 
Matemáticas de su grupo actual.  
 

  Para llevar a cabo esta evaluación se le proporcionará a cada alumno/a un cuadernillo 
con actividades en cada trimestre, que irán realizando a lo largo del trimestre y  serán 
revisadas por el profesor/a, repasando los contenidos en los que tenga mas dificultad. 
Además se les pasará al menos una prueba escrita en cada trimestre. Estas pruebas tendrán                     

un peso en la calificación del 70%, siendo el 30% restante las actividades y actitud del 

alumno/a. 

A final de curso los alumnos tendrán opción a recuperar las evaluaciones pendientes de 

calificación positiva mediante la realización de una prueba escrita. 

En caso de que un alumno/a no supere la materia pendiente en la convocatoria ordinaria de 

junio, el profesor facilitará al alumno/a un informe con la relación de los objetivos y 

contenidos no alcanzados y la relación de actividades de recuperación propuestas.  

En la convocatoria extraordinaria de septiembre, el alumno realizará una prueba escrita que 

será confeccionada por el Departamento. El lugar, fecha y hora de esta prueba serán 

determinados por la Jefatura de Estudios.  

La puntuación de esta prueba supone el 80 % de la calificación final de la convocatoria 

extraordinaria. 

El alumno entregará en el momento del examen las actividades propuestas realizadas.  La 

valoración del trabajo realizado supone el 20 % de la calificación final de la convocatoria 

extraordinaria. 

Los alumnos y los padres serán informados a principio de curso por escrito del        
Programa de Recuperación de Materias Pendientes en la ESO, y en cada trimestre 
los padres serán informados de la evolución de sus hijos/as.  
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6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La respuesta educativa para atender a la diversidad comprende todas aquellas 
actuaciones que, en el marco de la escuela inclusiva, tienen en cuenta que cada uno de 
los alumnos y alumnas es susceptible de tener necesidades educativas, específicas o 
no, especiales o no y, en consonancia con ellas, requieren unas medidas y recursos 
que les hagan posible acceder y permanecer en el sistema educativo en igualdad de 
oportunidades, favoreciendo el máximo desarrollo posible de sus capacidades 
personales y garantizando así el derecho a la educación que les asiste. 

A la hora de diseñar la respuesta educativa para atender a la diversidad del alumnado 
distinguimos entre atención educativa ordinaria y atención educativa diferente a la 
ordinaria. 

6.1 ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA 

Básicamente consideramos: 
6.1.1 Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no  
          adquiridos 

En un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la identificación de las 
necesidades del alumno, es fundamental ofrecerle cuantos recursos educativos 
sean necesarios para que su formación se ajuste a sus posibilidades, en unos 
casos porque estas son mayores que las del grupo, en otras porque necesita 
reajustar su ritmo de aprendizaje por las dificultades con que se encuentra. Para 
atender a la diversidad de niveles de conocimiento y de posibilidades de 
aprendizaje, es decir, para adecuar la enseñanza al aprendizaje se pueden 
proponer actividades consideradas de ampliación o de refuerzo, por su propio 
carácter, en función del proceso de aprendizaje del alumno, el profesor decidirá 
cuáles, en qué momento y cómo se van a aplicar. 

Cuando la propuesta de actividades más o menos complejas en el aula no 
consigan dar respuesta a las necesidades educativas del alumno, el profesor 
puede adoptar medidas de atención a la diversidad  (ordinarias o no ordinarias) 
en coordinación con el Departamento de Orientación atendiendo a las 
Instrucciones de 8 de marzo de 2017 de la Dirección General de Participación y 
Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la 
respuesta educativa. 

 
6.1.2 Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione  
        de curso 

Analizaremos de forma individual las necesidades educativas de los alumnos 
que se encuentren repitiendo curso por no haber promocionado en el curso 
anterior.  En el caso de los alumnos que repiten y que superaron las 
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Matemáticas Orientadas a la Enseñanzas Aplicadas de 3º ESO en el curso 
anterior en la convocatoria ordinaria o extraordinaria, el profesor determinará 
si es necesario adoptar alguna medida de atención, pero, todo parece indicar 
que el alumno podrá tener un buen progreso sin necesidad de medidas 
específicas o manteniendo las medidas específicas adoptadas el curso anterior si 
se trata de un alumno con NEAE. 

En el caso de los alumnos que repiten y que no superaron las Matemáticas el 
curso anterior, tendremos que determinar las medidas de atención a la 
diversidad que garanticen la adecuada respuesta educativa al alumno.  

Es posible adoptar otras medidas ordinarias que afecten a la metodología 
didáctica que favorezca la inclusión, a la organización de los espacios y los 
tiempos o a la diversificación de los procedimientos e instrumentos de 
evaluación. 

Cuando el alumno requiera una respuesta educativa diferente a la ordinaria, 
trabajaremos de forma coordinada con el Departamento de Orientación. 

 

  
6.1.3. Programa de atención educativa dirigido a los alumnos más 
vulnerables afectados por la crisis actual 
 

Dado que algunos alumnos/as tuvieron que guardar cuarentena en el curso 
pasado, se tendrá en cuenta a partir de la evaluación inicial cuales serán los 
contenidos que les serán reforzados. 
Se valorarán las necesidades de los alumnos y se adoptarán las medidas de 
atención a la diversidad más adecuadas en cada caso. 
 

6.2 ATENCIÓN EDUCATIVA DIFERENTE A LA ORDINARIA 

En este caso trabajaremos siempre de forma coordinada con el Departamento de 
Orientación para elaborar e implementar la mejor respuesta educativa tomando 
como referencia las Instrucciones de 8 de marzo de 2017 de la Dirección General 
de Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, 
identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y 
organización de la respuesta educativa.  
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7. TEMAS TRANSVERSALES. FOMENTO DE LA LECTURA 

El tratamiento de las distintas unidades didácticas puede servir para promover 
distintos temas transversales: 

Educación ambiental 

Aprovechando las actividades que hacen referencia a cuestiones ambientales y de 
población se puede reflexionar con los alumnos sobre: 

‐ La importancia de hacer compatible el desarrollo de las actividades humanas con el 

respeto al medio ambiente. 

‐ La importancia del consumo de agua responsable, tanto personal como a nivel 

industrial y público. Podemos evitar actos cotidianos de pequeños despilfarros de agua 

que conducen a enormes pérdidas a lo largo del tiempo, cuestión especialmente grave 

en un país en el que no sobra el agua y que sufre cada cierto tiempo períodos de sequía. 

Educación vial 

‐ Las figuras geométricas, como el triángulo, el cuadrado y el hexágono, están presentes 

en las señales de tráfico y sirven de ejemplo en la unidad y para debatir sobre el 

conocimiento o desconocimiento de la educación vial y de las normas de tráfico. 

‐ Se puede fomentar la necesidad del cumplimiento de las normas de tráfico al resolver 

problemas donde aparecen velocidades de automóviles, haciendo hincapié sobre los 

peligros de los excesos de velocidad. 

Educación del consumidor 

‐ Muchas actividades propuestas a lo largo de la unidad ponen de manifiesto la presencia 

de los números naturales en situaciones cotidianas de consumo y, por lo tanto, la 

necesidad de operar con ellos correctamente. También hacen referencia a aspectos 

económicos cuantitativos relativos al consumo de bienes o servicios, que requieren el 

uso correcto de múltiplos y divisores. 

‐ Se puede aprovechar el hecho de que los números decimales se utilizan frecuentemente 

en contextos de consumo para fomentar un consumo equilibrado y responsable. 

‐ Las actividades que hacen referencia a precios de productos y situaciones de consumo, 

pueden utilizarse para recordar a los alumnos los peligros de consumir de manera 

irresponsable y poco moderada. Debe servir también para comparar las distintas 

formas de vida en las sociedades del primer y el tercer mundo. 

Educación para la paz 

‐ Se puede trabajar este tema transversal a partir de las actividades que hacen referencia 

la formación de equipos y al trabajo en equipo. 

‐ Además, otras actividades sobre consumo pueden mover a la reflexión sobre el gasto 

consumista en nuestra sociedad en comparación con el dinero que se destina en la 

mayoría de los países a la educación y la salud pública. 
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‐ Algunas actividades exponen unidades de medidas en distintas regiones españolas y 

otras se refieren a las monedas de diferentes países. Podemos aprovechar para 

recordar que es importante fomentar la paz y el entendimiento entre pueblos, 

respetando la diversidad de cada uno de ellos. 

Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos 

‐ Actualmente, queda aún mucho camino para alcanzar una igualdad real entre sexos, y 

algunos de nuestros alumnos y alumnas puede que presenten ciertas actitudes 

discriminatorias y machistas. 

‐ Alguna actividad de la unidad hace referencia a la colaboración de los hombres en 

tareas domésticas, lo que debe servir para reflexionar sobre dichas actitudes machistas 

e intentar que los alumnos y alumnas comprendan que el hombre no debe colaborar, 

que cualquier tipo de tarea debe ser compartida por igual entre hombres y mujeres. 

Educación moral y cívica 

‐ Varias actividades nombran distintas ciudades y países del mundo, lo que puede dar 

lugar a tratar temas como la solidaridad o el respeto a todas las culturas y formas de 

vida. Las matemáticas y su evolución a lo largo de la historia son un ejemplo de 

entendimiento entre pueblos y de solidaridad. 

Educación para la salud 

‐ A través de actividades e ilustraciones referidas a alimentos se puede trabajar con los 

alumnos en la adquisición de hábitos de alimentación correctos. 

‐ Otras actividades pueden utilizarse para insistir en la importancia que reviste para la 

mejora de la salud la realización de ejercicio físico regular. 

‐ También hay actividades que nos recuerdan la necesidad de una correcta higiene y 

salud bucal. 

‐ A partir de las actividades referidas a enfermedades que se incluyen en la unidad, 

podemos incidir en la necesidad de la prevención sanitaria y del desarrollo de hábitos 

saludables. 

FOMENTO DE LA LECTURA 

Se procurará fomentar la lectura comprensiva de todos los alumnos en el aula 
intentando que se alternen en la lectura en voz alta de los enunciados de los 
problemas y los ejercicios. 

También leeremos en clase biografías de matemáticos/as célebres, 
preferentemente relacionados con el tema que estemos tratando en ese momento
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1. OBJETIVOS 

 

Los objeticos contribuyen al desarrollo de las competencias clave:  

- Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 

los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 

grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores 

comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática. CSC 

- Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 

como medio de desarrollo personal. CPAA CSC 

- Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

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

mujeres. CSC 

- 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. CD 

CPAA 

- Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. CPAA CD 

CMCT 

- 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. SIE 

- Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y 

mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura. CCL 

- h) 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 
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cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 

mejora. CSC CMCT 

- Desarrollar y difundir acciones que favorezcan la preservación y el cuidado del 

medioambiente. CMCT 

 

1.1 OBJETIVOS POR UNIDADES 

UNIDAD 1. Números I 

- Utilizar los números naturales, enteros y racionales para representar y analizar la 
información. 

- Resolver operaciones con números naturales, enteros y racionales respetando la 

jerarquía de operaciones. 

- Utilizar números decimales para resolver situaciones cotidianas, realizando las 

operaciones adecuadas y utilizando las aproximaciones oportunas si es necesario. 

- Calcular y valorar el error cometido al realizar una aproximación. 

UNIDAD 2. Números II 

 

- Simplificar expresiones en las que intervengan potencias de exponente entero 

utilizando sus propiedades. 

- Resolver situaciones en un contexto cotidiano utilizando las potencias y las raíces 

cuadradas. 

- Expresar cantidades de forma precisa mediante la notación científica tanto en 

contextos científicos como relacionados con la vida cotidiana. 

- Emplear distintos medios tecnológicos (calculadora científica, calculadoras online, 

aplicaciones…) para resolver y simplificar expresiones numéricas en las que 

intervienen potencias y raíces. 

 

UNIDAD 3. Geometría I 

 

- Identificar y clasificar los distintos tipos de triángulos y cuadriláteros según sus 

propiedades y elementos más característicos. 

- Conocer e identificar los elementos más característicos de la circunferencia y el 

círculo, reconociendo su presencia e importancia en nuestro entorno. 



 
IES Antonio Machado 

Sevilla 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ASIGNATURAS 

Departamento de 
MATEMÁTICAS 

Asignatura: ÁMBITO CIENTÍFICO 
MATEMÁTICO 

Nivel: 3º 
ESO 

1. OBJETIVOS 

 

 

189 

- Utilizar el teorema de Pitágoras para resolver problemas en un contexto real. 

- Identificar ejes y centros de simetría en figuras geométricas presentes en su entorno. 

 

UNIDAD 4. Geometría II 

 

- Identificar los elementos y propiedades más importantes de los cuerpos geométricos 

más habituales: poliedros, prismas, pirámides, cilindros y conos. 

- Resolver problemas de la vida cotidiana mediante el cálculo de longitudes, áreas y 

volúmenes de cuerpos geométricos. 

- Conocer y utilizar para la resolución de problemas las propiedades más importantes de 

la esfera, así como las fórmulas para calcular su superficie y volumen. 

- Utilizar adecuadamente las coordenadas geográficas para la localización de puntos en 

el globo terráqueo. 

- Utilizar el teorema de Thales y las relaciones entre figuras y cuerpos semejantes para 

la resolución de problemas relacionados con la vida cotidiana. 

 

UNIDAD 5. Álgebra 

 

- Identificar progresiones aritméticas y geométricas calculando su término general y 

parámetros característicos. 

- Operar con monomios, binomios y polinomios simplificando las expresiones 

algebraicas obtenidas utilizando sus propiedades de forma adecuada. 

- Describir situaciones cotidianas mediante expresiones algebraicas, planteando y 

resolviendo ecuaciones de primer y segundo grado para calcular cantidades 

desconocidas en esos contextos. 

- Utilizar sistemas de ecuaciones lineales para resolver problemas relativos a contextos 

cotidianos. 

- Emplear herramientas digitales para la resolución de ecuaciones y sistemas de 

ecuaciones. 

 

UNIDAD 6. Funciones 

 

- Utilizar el sistema de coordenadas cartesianas para representar puntos y funciones. 

- Estudiar relaciones funcionales entre magnitudes en contextos cotidianos utilizando 

expresiones algebraicas, tablas y representaciones gráficas. 
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- Conocer y utilizar las distintas ecuaciones de la recta para analizar situaciones en 

contextos cotidianos. 

- Representar y estudiar funciones cuadráticas mediante el cálculo de sus elementos más 

significativos. 

- Utilizar distintas herramientas digitales para el estudio y la representación de 

funciones. 

 

UNIDAD 7. Estadística 

 

- Diseñar un estudio estadístico eligiendo la variable adecuada, caracterizándola, 

ordenando los datos y analizándolos utilizando elementos estadísticos. 

- Analizar la información estadística que aparece en los medios de comunicación 

habituales. 

- Calcular y utilizar los parámetros de centralización y dispersión de una distribución de 

datos y utilizarlos para realizar un análisis objetivo de los mismos. 

- Utilizar e interpretar gráficos estadísticos para analizar situaciones cotidianas e 

informaciones aparecidas en los medios de comunicación. 

 

UNIDAD 8. Probabilidad 

 

- Distinguir y comprender las diferencias entre situaciones deterministas y aleatorias. 

- Construir el espacio de sucesos de un experimento aleatorio utilizando técnicas de 

recuento sencillas (diagrama en árbol y tablas de doble entrada) para determinar las 

distintas posibilidades de un experimento aleatorio. 

- Calcular la probabilidad de situaciones aleatorias sencillas mediante la ley de Laplace. 

- Calcular probabilidades de distintos sucesos en experimentos aleatorios compuestos. 

 

 UNIDAD 9. La materia 

 

- Conocer los principios de loa teoría cinético - molecular y relacionarlos con las 

propiedades de los estados de agregación de la materia. 

- Realizar ejercicios y experimentos sencillos aplicando las leyes de los gases. 

- Comprender y aplicar la estructura atómica para la realización de ejercicios. 

- Clasificar los diferentes tipos de mezclas. 

- Realizar ejercicios sobre la concentración de las disoluciones.  
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UNIDAD 10. Los compuestos químicos 

- Aplicar las características de la tabla periódica para predecir el comportamiento de los 
elementos químicos según su situación. 

- Identificar los diferentes tipos de enlace químico. 

- Nombrar y formular compuestos binarios. 

- Identificar los elementos de las reacciones químicas, clasificarlas y ajustarlas.  

- Realizar cálculos estequiométricos.  

- Reconocer la importancia de la química en la sociedad.  

- Valorar el papel de la química en el mantenimiento de las condiciones adecuadas en el 

medio ambiente.  

UNIDAD 11. Movimiento y fuerzas 

- Conocer las características del movimiento rectilíneo. 

- Conocer los conceptos de velocidad y aceleración y aplicarlos en la resolución de 

problemas de movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente 

acelerado. 

- Representar los parámetros espacio recorrido, velocidad y aceleración frente al 

tiempo, tanto del movimiento rectilíneo uniforme como del movimiento rectilíneo 

uniformemente acelerado. 

- Interpretar las gráficas tanto del movimiento rectilíneo uniforme como del movimiento 

rectilíneo uniformemente acelerado. 

- Resolver problemas de movimientos verticales.  

- Comprender las leyes del Newton y aplicarlas en la resolución de problemas.  

- Conocer la ley de la Gravitación Universal. 

- Identificar las diferentes fuerzas que pueden actuar en los cuerpos.  

 

UNIDAD 12. Energía y electricidad 

 

- Conocer el concepto de energía y sus tipos. 

- Diferenciar las energías renovables de las no renovables y valorar la importancia de 

cada una de ellas, así como su utilizarlas dependiendo de las circunstancias. 

- Identificar las características de las cargas eléctricas. 

- Relacionar la corriente eléctrica con sus usos.  

- Diseñar circuitos electicos y realizar problemas aplicando las propiedades de cada uno 

de los elementos de un circuito.  



 
IES Antonio Machado 

Sevilla 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ASIGNATURAS 

Departamento de 
MATEMÁTICAS 

Asignatura: ÁMBITO CIENTÍFICO 
MATEMÁTICO 

Nivel: 3º 
ESO 

1. OBJETIVOS 

 

 

192 

- Aplicar las características de la energía eléctrica en la resolución de problemas.  

- Tomar medidas de ahorro de energía en los centros educativos y en los hogares.  

 

 

UNIDAD 13. La organización de la vida 

 

- Conocer la composición de los seres vivos. 

- Identificar la anatomía de los diferentes tipos de células, así como la función de cada 

una de sus estructuras. 

- Clasificar los tejidos que forman los seres vivos. 

- Relacionar los órganos con los aparatos y sistemas de los que forman parte.  

- Comprender los términos salud y enfermedad.  

- Conocer los mecanismos con los que cuenta el organismo para defenderse de las 

infecciones.  

- Valorar la importancia de las vacunas, sueros y fármacos en la defensa contra las 

enfermedades infecciosas.  

 

UNIDAD 14. La nutrición 

 

- Identificar las estructuras anatómicas de los aparatos que intervienen en la nutrición 

humana: digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor.  

- Conocer la fisiología de los aparatos que intervienen en la nutrición humana. 

- Clasificar los alimentos según su composición de nutrientes y función. 

- Realizar cálculos dietéticos y analizar diferentes dietas. 

- Conocer las enfermedades relacionadas con una nutrición inadecuada proponiendo 

medidas de mejora para subsanarlas.  

- Relacionar las enfermedades con el aparato al que afectan. 

 

UNIDAD 15. Reproducción y relación 

 

- Identificar los elementos del aparato reproductor femenino y masculino. 

- Diferenciar los gametos femeninos y masculinos. 

- Describir la fecundación y el desarrollo embrionario. 

- Valorar la importancia de la utilización de los diferentes métodos anticonceptivos 

según la circunstancia.  

- Relacionar cada receptor con el órgano de los sentidos donde se sitúa.  
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- Conocer la anatomía del sistema nervioso.  

- Relacionar cada estructura del sistema nervioso con su función.  

- Diferenciar los actos reflejos de los voluntarios.  

- Relacionar las enfermedades relacionadas con el sistema nervioso con los síntomas 

que producen. 

- Identificar las hormonas y sus funciones.  

- Relacionar las glándulas endocrinas con las hormonas que producen.  

- Conocer lo elementos del sistema locomotor.  

- Valorar la importancia de tener unos buenos hábitos de vida para el cuidado de nuestro 

organismo.  

 

UNIDAD 16. El relieve terrestre y su modelado 

 

- Identificar los agentes geológicos externos e internos y su acción en el relieve. 

- Conocer la estructura de la corteza terrestre y los procesos que generan la tectónica de 

placas. 

- Relacionar los volcanes y terremotos con la medicación del relieve y su impacto en la 

vida cotidiana.  

- Reconocer los agentes geológicos externos: aguas superficiales, aguas subterráneas, 

hielo, viento.  

- Conocer los elementos de un ecosistema y las funciones que realizan.  

- Relacionar los diferentes conjuntos de seres vivos con su nutrición para generar 

cadenas y redes tróficas.  

- Localizar en un mapa los biomas y relacionarlos con sus características. 
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-  

2. CONTENIDOS 

2.1 CONTENIDOS POR UNIDAD 

Unidad 1: Números I 
Resolución de problemas. 

Números enteros. 

Fracciones. 

Números decimales. 

Errores. 

 

Unidad 2: Números II 
Potencias. 

Notación científica. 

Radicales. 

 

Unidad 3: Geometría I 
Rectas y ángulos en el plano. 

Polígonos. 

Áreas y perímetros. 

La circunferencia y el círculo. 

Teorema de Pitágoras. 

Movimientos en el plano. Traslaciones y giros. 

Simetrías. 

 

Unidad 4: Geometría II 
Poliedros: prismas y pirámides. 

Cuerpos de revolución. 

El globo terráqueo. 

Teorema de Tales. 

Semejanzas y escalas. 

 

Unidad 5: Álgebra 
Sucesiones. 

Progresiones aritméticas y geométricas. 

Polinomios. 

Identidades notables. 

Ecuaciones de primer grado. 

Ecuaciones de segundo grado. 

Sistemas de ecuaciones. 
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Unidad 6: Funciones 
Definiciones y propiedades. 

Funciones afines. 

Ecuaciones de la recta. 

Funciones cuadráticas. 

Tasa de variación media. 

 

Unidad 7: Estadística 
El estudio estadístico. 

Tabla de frecuencias. 

Agrupación de datos en intervalos. 

Gráficos estadísticos. 

Parámetros de centralización. 

Parámetros de dispersión. 

 

Unidad 8: Probabilidad 
Experiencias aleatorias.  

Espacio muestral y sucesos. 

Técnicas de recuento. 

La ley de Laplace. 

Experimentos compuestos. 

 

Unidad 9: La materia 
 

Leyes de los gases.  

Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas y aleaciones. 

Estructura atómica.  

Isótopos.  

Modelos atómicos. 

 

Unidad 10: Los compuestos químicos 
El Sistema Periódico de los elementos. 

Uniones entre átomos: moléculas y cristales.  

Masas atómicas y moleculares. 

Sustancias simples y compuestas de especial interés con aplicaciones Industriales, 

tecnológicas y biomédicas. 

Formulación y nomenclatura de compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC. 

Cambios físicos y cambios químicos.  

La reacción química. 

Cálculos estequiométricos sencillos. 
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Ley de conservación de la masa. 

La química en la sociedad y el medio ambiente. 

 

Unidad 11: Movimientos y fuerzas 
Las fuerzas. Efectos.  

Velocidad media, velocidad instantánea y aceleración. 

Las fuerzas de la naturaleza. 

 

Unidad 12: Energía y electricidad 
Fuentes de energía. 

Uso racional de la energía. 

Electricidad y circuitos eléctricos. Ley de Ohm. 

Dispositivos electrónicos de uso frecuente. 

Aspectos industriales de la energía. 

 

Unidad 13: La organización de la vida 
Niveles de organización de la materia viva. 

Organización general del cuerpo humano: células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas. 

La salud y la enfermedad. Enfermedades infecciosas y no infecciosas. Higiene y 

prevención. Sistema inmunitario. Vacunas. Los trasplantes y la donación de células, 

sangre y órganos. 

 

Unidad 14: La nutrición 
Nutrición, alimentación y salud. 

Los nutrientes, los alimentos y hábitos alimenticios saludables. 

Trastornos de la conducta alimentaria. 

La función de nutrición. 

Anatomía y fisiología de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. 

Alteraciones más frecuentes, enfermedades asociadas, prevención de las mismas y 

hábitos de vida saludables. 

 

Unidad 15: Reproducción y relación 
La función de relación.  

Sistema nervioso y sistema endócrino.  

La coordinación y el sistema nervioso.  

Organización y función.  

Órganos de los sentidos: estructura y función, cuidado e higiene.  

El sistema endocrino: glándulas endocrinas y su funcionamiento. Sus principales 

alteraciones.  

El aparato locomotor. Organización y relaciones funcionales entre huesos y músculos. 

Prevención de lesiones. 
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Las sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y otras drogas. Problemas asociados. 

La reproducción humana. Anatomía y fisiología del aparato reproductor. Cambios 

físicos y psíquicos en la adolescencia. El ciclo menstrual. Fecundación, embarazo y 

parto. Análisis de los diferentes métodos anticonceptivos. Técnicas de reproducción 

asistida Las enfermedades de transmisión sexual. Perención. La repuesta sexual 

humana. Sexo y sexualidad. Salud e higiene sexual. 

 

Unidad 16: El relieve terrestre y su modelado 
Factores que condicionan el relieve terrestre. El modelado del relieve. 

Los agentes geológicos externos y los procesos de meteorización, erosión, transporte y 

sedimentación. 

Las aguas superficiales y el modelado del relieve. Formas características. 

Las aguas subterráneas, su circulación y explotación. 

Acción geológica del mar. 

Acción geológica del viento. 

Acción geológica de los glaciares. 

Formas de erosión y depósito que originan. 

Acción geológica de los seres vivos. La especie humana como agente geológico. 

Manifestaciones de la energía interna de la Tierra. Origen y tipos de magmas. Actividad 

sísmica y volcánica. Distribución de volcanes y terremotos. 

Los riesgos sísmico y volcánico. Importancia de su predicción y prevención. 

Ecosistema: identificación de sus componentes.  

Factores abióticos y bióticos en los ecosistemas. 

Ecosistemas acuáticos. 

Ecosistemas terrestres. 

 

2.1 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

PRIMER TRIMESTRE 
 
Temas 1, 2, 3, 9, 13 
 
SEGUNDO TRIMESTRE 
 
Temas 4, 5, 6, 10, 14 y 15 
 
TERCER TRIMESTRE 
 
Temas 7, 8, 11, 12 y 16
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3. COMPETENCIAS CLAVE 

En el sistema educativo LOMCE se considera que las competencias clave que debe 
haber alcanzado el alumno cuando finaliza su escolaridad obligatoria para 
enfrentarse a los retos de su vida personal y laboral son las siguientes: 

 Competencia en comunicación lingüística. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 Competencia digital. 

 Competencias sociales y cívicas. 

 Conciencia y expresiones culturales. 

 Aprender a aprender. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Exponemos a continuación cuales son las aportaciones de esta asignatura para la 
consecución de estas competencias: 

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

Esta competencia es la de mayor relevancia que puede adquirirse en esta materia, ya 
que todos sus contenidos están orientados a la adquisición de los conocimientos, 
destrezas y actitudes propios del razonamiento matemático, a la comprensión de 
argumentos matemáticos, a la comunicación en el lenguaje matemático, etc., aspectos 
que deberán ser integrados con los conocimientos matemáticos adquiridos en otras 
materias, de forma que sean funcionales y útiles para resolver problemas en 
situaciones cotidianas. 

El desarrollo de la visión espacial es uno de los aspectos más importantes de esta 
competencia, junto con la capacidad para transferir formas y representaciones entre 
el plano y el espacio, el mundo físico, en definitiva. 

COMPETENCIA DIGITAL 

Esta competencia adquiere todo su sentido cuando las herramientas tecnológicas se 
incorporan al proceso educativo como recurso didáctico y cuando se utilizan 
integradamente los distintos tipos de lenguaje (numérico, gráfico, geométrico...) para 
interpretar la realidad. 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

En la materia de Matemáticas, esta competencia se adquiere mediante la expresión 
oral y escrita de las ideas, de los procesos realizados y razonamientos seguidos en la 
resolución de problemas, etc. Además, incrementa el vocabulario del alumno por el 
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uso de una terminología específica, en este caso de marcado carácter simbólico y 
abstracto. 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

Esta competencia se adquiere cuando se conciben las formas geométricas como un 
elemento de expresión artística y cultural, de expresión de la belleza de las formas 
que ha creado el ser humano y de las que están en la naturaleza, capaces de hacer 
expresar la creatividad y desarrollar la sensibilidad la sensibilidad. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

La adquisición de esta competencia incide en la capacidad de las matemáticas 
(análisis funcional y estadística, sobre todo) para aportar criterios científicos y 
racionales en la predicción de fenómenos sociales y en la toma de decisiones. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

Esta competencia parte de la necesidad de que el alumno, mediante la resolución de 
problemas, desarrolle habilidades intelectuales basadas en el pensamiento crítico y 
científico y destierre dogmas y prejuicios ajenos a la ciencia. 

APRENDER A APRENDER 

Si esta competencia permite que el alumno disponga de habilidades o de estrategias 
que le faciliten el aprendizaje a lo largo de su vida (autonomía, perseverancia, 
sistematización, reflexión crítica...) y que le faciliten construir y transmitir el 
conocimiento matemático, supone también que pueda integrar estos nuevos 
conocimientos en los que ya posee y que los pueda analizar teniendo en cuenta los 
instrumentos propios del método científico. 

 

El desarrollo de estas competencias se consigue al: 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

COMPETENCIA BÁSICA MATEMÁTICA 

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

para actuar sobre ella. 

 Aplicar destrezas y desarrollar actitudes para razonar matemáticamente. 

 Comprender una argumentación matemática. 

 Expresarse y comunicarse a través del lenguaje matemático. 

 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. 

 Discriminar formas, relaciones y estructuras geométricas. 

 Transferir formas y representaciones entre el plano y el espacio. 
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 Identificar modelos y usuarios para extraer conclusiones. Competencia digital 

 Manejar herramientas tecnológicas y digitales para resolver problemas. 

 Utilizar los lenguajes natural, gráfico y estadístico para interpretar la realidad 

representada por los medios de comunicación 

 Manejar los lenguajes natural, gráfico y estadístico para relacionar el tratamiento de la 

información con su experiencia. 

COMPETENCIA BÁSICA EN CIENCIA Y TECONOLOGÍA 

 Acercarse al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto 

individuales como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural, 

decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los 

pueblos.  

 Desarrollar el pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los métodos 

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

adquisición de conocimientos, el contraste de ideas y la aplicación de los 

descubrimientos al bienestar social.  

 Capacitar a los ciudadanos para ser responsables y respetuosos y desarrollar juicios 

críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los 
tiempos, pasados y actuales.  

 Identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana – personal y social – 

análogamente a como se actúa frente a los retos y problemas propios de la actividades 

científicas y tecnológicas.  

 Desarrollar las competencias en ciencia y tecnología resulta necesario abordar los 

saberes o conocimientos científicos relativos a la física, la química, la biología, la 

geología, las matemáticas y la tecnología, los cuales se derivan de conceptos, procesos y 

situaciones interconectadas. 

 Fomentar destrezas que permitan utilizar y manipular herramientas y máquinas 

tecnológicas, así como utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo; es 

decir, identificar preguntas, resolver problemas, llegar a una conclusión o tomar 

decisiones basadas en pruebas y argumentos.  

 Potenciar el interés por la ciencia, la investigación científica y la valoración del 

conocimiento científico; así como el sentido de la responsabilidad en relación a la 

conservación de los recursos naturales y a las cuestiones medioambientales y a la 

adopción de una actitud adecuada para lograr una vida física y mental saludable en un 

entorno natural y social. 

Competencia en comunicación lingüística 

 Emplear el lenguaje matemático de forma oral y escrita para formalizar el pensamiento. 

 Utilizar las leyes matemáticas para expresar y comunicar ideas de un modo preciso y 

sintético. 
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Conciencia y expresiones culturales 

 Reconocer la geometría como parte integrante de la expresión artística de la 

humanidad. 

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

 Cultivar la sensibilidad y la creatividad, el pensamiento divergente, la autonomía y el 

apasionamiento estético. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

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

riesgos y controlar los procesos de toma de decisiones. 

Competencias sociales y cívicas 

 Aplicar el análisis funcional y la estadística para describir fenómenos sociales, predecir 

y tomar decisiones. 

 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. 

 Desarrollar trabajos de forma grupal. 

Aprender a aprender 

 Desarrollar la curiosidad, la concentración, la perseverancia y la reflexión crítica. 

 Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo.
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4. METODOLOGÍA 

4.1 PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

La metodología utilizada debe ser flexible para adaptarse a las necesidades de grupo e 

individuales, permitiendo introducir modificaciones en la medida en que sean necesarias. 

Plantearemos una variada gama de situaciones de trabajo, diversificando la utilización de los 

medios. Asimismo, será fundamentalmente activa y participativa, favoreciendo el trabajo 

individual y cooperativo del alumnado en el aula e integrará en la materia referencias a la 

vida cotidiana y al entorno del alumnado. 

Todos estos principios metodológicos giran en torno a una regla básica: la necesidad de que 

los alumnos y alumnas realicen aprendizajes significativos y funcionales. 

Los principios pedagógicos que se estiman para el desarrollo de los procesos de enseñanza 

guardan relación con los propios de esta etapa educativa de la educación básica y con los 

derivados de la adquisición de competencias. 

En tal sentido, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones, con la perspectiva de las 

características de la etapa: 

 Facilitar el acceso de todo el alumnado a la educación común, con las medidas 

necesarias de atención a la diversidad. 

 Atender los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 

 Favorecer la capacidad de aprender por sí mismos y promover el trabajo en equipo. 

 Procurar la adquisición y el desarrollo de las competencias básicas, adecuando su logro 

progresivo a las características del alumnado del curso y de la materia. 

 Predisponer y reforzar el hábito de lectura con textos seleccionados a tal fin. 

 Desarrollar la comprensión lectora y la expresión oral y escrita. 

 Incidir, asimismo, en la comunicación audiovisual y en el uso de las tecnologías de la 

información y de la comunicación. 

De manera más específica, la lógica de las competencias conlleva: 

 Desplazar los procesos de enseñanza referidos a la transmisión de informaciones y 

conocimientos por los de adquisición de capacidades y competencias. En este mismo 

sentido, subrayar el conocimiento aplicado, el saber práctico, frente al aprendizaje 

memorístico. 

 Utilizar las ideas y conocimientos previos de los alumnos como soporte para nuevos 

esquemas mentales que reformulen o desarrollen los disponibles. 
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 Emplazar a la búsqueda, selección, análisis crítico, tratamiento, presentación y 

aplicación de los conocimientos; de tal manera que la función docente se vincule a 

“tutorizar” el aprendizaje, estimular y acompañar. 

 Aproximar la naturaleza del conocimiento a situaciones cotidianas y problemas 

prácticos, a los contextos y entornos sociales, para que el aprendizaje resulte relevante. 

 Facilitar situaciones que requieran procesos de metacognición del alumnado y ayuden a 

adquirir habilidades de autorregulación, tanto para aprender como para aprender a 

aprender. 

 Recurrir a actividades didácticas en clave de “situaciones-problema”, en las que se 

requieren procesos cognitivos variados y la aplicación de lo que se sabe o de lo que se 

sabe hacer a situaciones que resultan cercanas, habituales y previsibles. 

 Alternar y diversificar las actuaciones y situaciones de aprendizaje de acuerdo con la 

motivación y los intereses del alumnado 

 Utilizar la cooperación entre iguales como experiencia didáctica en la que se ponen en 

juego el diálogo, el debate, la discrepancia, el respeto a las ideas de otros, el consenso, 

las disposiciones personales. 

 Acentuar la naturaleza formativa y orientadora de la evaluación, asociada, de manera 

continua, al desarrollo de las prácticas y procesos de enseñanza y aprendizaje; que 

pueden ser revisados y ajustados de acuerdo con las informaciones y registros de la 

evaluación formativa. 
 

4.2 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Se concretarán en el trabajo diario en el aula que se desarrollará, describiremos a grandes 

rasgos las estrategias que utilizaremos, pero, necesariamente, cada profesor adaptará la 

metodología a las necesidades del grupo o del momento, así mismo, también elegirá las 

estrategias metodologías que considere más idóneas para trabajar cada aspecto. 

 A la hora de introducir los nuevos contenidos en el aula alternaremos a un mismo 

tiempo una metodología expositiva y constructivista, permitiendo que sea el alumno/a 

el que “descubra” las Matemáticas, propiciando que los nuevos contenidos se apoyen en 

los que ya posee. 

 En el desarrollo en el aula de cada unidad didáctica, se alternará la introducción de los 

contenidos con el planteamiento de actividades de distintos grados de dificultad a 

realizar por los alumnos/as, haciendo mayor hincapié en la resolución de problemas.  

Se pueden establecer distintas estrategias para la corrección de actividades, si 

pretendemos un aprendizaje significativo, consideramos que fundamental que el 

alumno/a adopte un papel prioritario y activo en la corrección de sus actividades, para 

ello podremos facilitarles las soluciones de las actividades y que ellos mismos 

descubran sus propios errores, podremos facilitarles actividades resueltas, las 
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actividades también podrán ser hechas (bien por el profesor, bien por los alumnos/as) 

en la pizarra, fomentando de este modo la mejora de la expresión oral por parte de 

estos.  

 En cuanto a la resolución de problemas, estos estarán presentes en todas las unidades 

didácticas y deben contribuir a introducir y aplicar los contenidos de forma 

contextualizada, es decir, los contenidos seleccionados serán funcionales en la medida 

en que conecten con los intereses y necesidades de alumnos/as y puedan ser utilizados 

para entender situaciones reales y ayudar a resolver problemas de la vida cotidiana. 

 Asimismo, consideramos que es importante que los alumnos/as conozcan y utilicen 

correctamente distintas estrategias de resolución de problemas.  Puede ser interesante 

plantear: 
- Varias soluciones distintas y un solo enunciado. ¿Cuál es la correcta? 
- Varios enunciados distintos y sólo uno correcto con la solución. ¿De cuál se trata? 
- Escribir un enunciado para una solución 
- Introducir problemas fáciles que no tienen solución 

    Utilizaremos el libro de texto propuesto por el Departamento como apoyo para el 

desarrollo de las unidades didácticas. Además del libro de texto, los alumnos utilizarán 

la toma de apuntes. Los apuntes junto con las actividades que vayan realizando y 

corrigiendo irán conformando el cuaderno de clase. El cuaderno de clase permite que el 

alumno vaya construyendo su propio proceso de aprendizaje quedando reflejado en un 

documento de autoría propia a la vez que permite y facilita el desarrollo de otras 

competencias clave, además de la competencia matemática, como la competencia 

lingüística. 

La elaboración del cuaderno de clase cobra especial relevancia al concebirse   el 

documento sobre el que el alumno vuelca de forma personalizada su proceso de 

aprendizaje diario. Por tanto, se prestará especial atención a la elaboración de ese 

documento propio que es el cuaderno de clase. 

 Utilizaremos los recursos TIC como calculadoras y aplicaciones informáticas específicas 

que deben suponer, no sólo un apoyo para la realización de cálculos complejos, sino que 

también deben convertirse en herramientas para la construcción del pensamiento 

matemático y facilitar la comprensión de los conceptos. El uso adecuado de 

calculadoras y software específico en el aprendizaje de los contenidos matemáticos 

mejora el desarrollo cognitivo en aspectos como el sentido numérico, la visualización o 

la relación entre diferentes contenidos, de esta forma contribuiremos a la adquisición 

de la competencia digital. 

 La mejora de la competencia lingüística está presente de forma constante, ya que los 

alumnos diariamente en clase utilizarán la expresión oral y escrita, la comprensión oral 

y la lectura comprensiva.  

Puede utilizarse también la interpretación y el análisis de textos relacionados con la historia de 

las Matemáticas, la historia de mujeres matemáticas, textos que contengan contenidos 

relevantes de nuestra cultura andaluza, igualdad de género o cualquier tipo de texto ya sea 
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periodístico o extraído de internet. Además, al inicio de cada unidad didáctica también podrá 

realizarse una pequeña lectura en clase de dicha unidad, extraída del libro de texto. 

 En el Bloque de Estadística se utilizará una metodología de trabajo cooperativo en 

grupos. 

Utilizaremos la plataforma Google Classroom como una herramienta de clase más, donde el 

profesor puede proponer actividades y como lugar de entrega de tareas. El profesorado 

comprobará a principio de curso que todos los alumnos tienen posibilidad de acceder y 

utilizar la plataforma. En caso de que, ante la crisis sanitaria, la atención educativa 

presencial sea suspendida, la atención telemática se realizará por esta vía. 

 

4.3 LIBRO DE TEXTO 

EDITORIAL EDITEX 

Fecha de implantación del libro de texto en el centro: Curso 2020-2021 

 

4.4 FOMENTO DE LAS TIC 

Debemos fomentar el uso de las nuevas tecnologías con el fin de ampliar o consolidar 
los conocimientos adquiridos en las clases. 

Para ello se harán determinados ejercicios utilizando las siguientes páginas web u 
otras de interés cuya idoneidad haya sido contrastada por el profesor. 

 

 https://www.ine.es/ 

 

 https://www.random.org 

 

 http://newton.cnice.mec.es/materiales_didacticos/mcientifico/ 

 

 http://www.gcrio.org/ 

 

 https://www.geogebra.org/graphing?lang=es 

 https://calcme.com/a 

 https://calcme.com/a 

 https://www.circuitlab.com/ 

 https://www.aecc.es/es 

 https://edu.glogster.com/ 

 https://www.youtube.com/watch?v=PF5zDHDd-fM 

 https://www.google.es/maps 

 

https://www.ine.es/
https://www.random.org/
http://newton.cnice.mec.es/materiales_didacticos/mcientifico/
http://www.gcrio.org/
https://www.geogebra.org/graphing?lang=es
https://calcme.com/a
https://calcme.com/a
https://www.circuitlab.com/
https://www.aecc.es/es
https://edu.glogster.com/
https://www.youtube.com/watch?v=PF5zDHDd-fM
https://www.google.es/maps
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5. EVALUACIÓN 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora 

y diferenciada 

La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por 

tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento 

en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas 

necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que le 

permitan continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje.  

El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita 

mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa.  

El profesorado realizará la evaluación de los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables de la materia Matemáticas 1º ESO sin perder el carácter integrador de 

la evaluación donde tendremos en consideración la totalidad de los elementos que constituyen 

el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos 
establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave. 

5.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Unidad 1: Números I 

Contenidos de la 

unidad 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Resolución de 
problemas. 
Números enteros. 
Fracciones. 
Números decimales. 
Errores. 

1. Utilizar las 
propiedades de los 
números racionales para 
operarlos, utilizando la 
forma de cálculo y 
notación adecuada, para 
resolver problemas de la 
vida cotidiana, y 
presentando los 
resultados con la 
precisión requerida. 

1.1. Reconoce los distintos tipos de 
números (naturales, enteros, 
racionales), indica el criterio utilizado 
para su distinción y los utiliza para 
representar e interpretar 
adecuadamente información 
cuantitativa. 

1.2. Distingue, al hallar el decimal 
equivalente a una fracción, entre 
decimales finitos y decimales infinitos 
periódicos, indicando en este caso, el 
grupo de decimales que se repiten o 
forman período. 

1.3. Distingue y emplea técnicas 
adecuadas para realizar 
aproximaciones por defecto y por 
exceso de un número en problemas 
contextualizados, justificando sus 
procedimientos. 
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1.4. Calcula el valor de expresiones 
numéricas de números enteros, 
decimales y fraccionarios mediante las 
operaciones elementales y las 
potencias de exponente entero 
aplicando correctamente la jerarquía 
de las operaciones. 

1.5. Emplea números racionales para 
resolver problemas de la vida cotidiana 
y analiza la coherencia de la solución. 

Unidad 2: Números II 

Contenidos de la 

unidad 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Potencias. 
Notación científica. 
Radicales. 

1. Utilizar las 
propiedades de los 
números racionales para 
operarlos, utilizando la 
forma de cálculo y 
notación adecuada, para 
resolver problemas de la 
vida cotidiana, y 
presentando los 
resultados con la 
precisión requerida. 

1.1. Factoriza expresiones numéricas 
sencillas que contengan raíces, opera 
con ellas simplificando los resultados. 

1.2. Calcula el valor de expresiones 
numéricas de números enteros, 
decimales y fraccionarios mediante las 
operaciones elementales y las 
potencias de exponente entero 
aplicando correctamente la jerarquía 
de las operaciones. 

1.3. Emplea números racionales para 
resolver problemas de la vida cotidiana 
y analiza la coherencia de la solución. 

Unidad 3: Geometría I 

Contenidos de la  

unidad 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Rectas y ángulos en 
el plano. 
Polígonos. 
Áreas y perímetros. 
La circunferencia y 
el círculo. 
Teorema de 
Pitágoras. 
Movimientos en el 
plano. Traslaciones 
y giros. 
Simetrías. 

1. Reconocer y describir 
los elementos y 
propiedades 
características de las 
figuras planas, los 
cuerpos geométricos 
elementales y sus 
configuraciones 
geométricas. 

1.1. Conoce las propiedades de los 
puntos de la mediatriz de un segmento 
y de la bisectriz de un ángulo, 
utilizándolas para resolver problemas 
geométricos sencillos. 

1.2. Maneja las relaciones entre 
ángulos definidos por rectas que se 
cortan o por paralelas cortadas por 
una secante y resuelve problemas 
geométricos sencillos. 

2. Utilizar el teorema de 
Tales y las fórmulas 
usuales para realizar 
medidas indirectas de 

2.1. Calcula el perímetro y el área de 
polígonos y de figuras circulares en 
problemas contextualizados aplicando 
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elementos inaccesibles y 
para obtener las medidas 
de longitudes, áreas y 
volúmenes de los cuerpos 
elementales, de ejemplos 
tomados de la vida real, 
representaciones 
artísticas como pintura o 
arquitectura, o de la 
resolución de problemas 
geométricos. 

fórmulas y técnicas adecuadas. 

3. Calcular (ampliación o 
reducción) las 
dimensiones reales de 
figuras dadas en mapas o 
planos, conociendo la 
escala. 

3.1. Calcula dimensiones reales de 
medidas de longitudes y de superficies 
en situaciones de semejanza: planos, 
mapas, fotos aéreas, etc. 

4. Reconocer las 
transformaciones que 
llevan de una figura a 
otra mediante 
movimiento en el plano, 
aplicar dichos 
movimientos y analizar 
diseños cotidianos, obras 
de arte y configuraciones 
presentes en la 
naturaleza. 

4.1. Identifica los elementos más 
característicos de los movimientos en 
el plano presentes en la naturaleza, en 
diseños cotidianos u obras de arte. 

4.2. Genera creaciones propias 
mediante la composición de 
movimientos, empleando herramientas 
tecnológicas cuando sea necesario. 

5. Identificar centros, ejes 
y planos de simetría de 
figuras planas y 
poliedros. 

5.1. Identifica centros, ejes y planos de 
simetría en figuras planas, poliedros y 
en la naturaleza, en el arte y 
construcciones humanas. 

6. Interpretar el sentido 
de las coordenadas 
geográficas y su 
aplicación en la 
localización de puntos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1. Sitúa sobre el globo terráqueo 
ecuador, polos, meridianos y paralelos, 
y es capaz de ubicar un punto sobre el 
globo terráqueo conociendo su 
longitud y latitud. 

Unidad 4: Geometría II 
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Contenidos de la 

unidad 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Poliedros: prismas 
y pirámides. 
Cuerpos de 
revolución. 
El globo terráqueo. 
Teorema de Tales. 
Semejanzas y 
escalas. 

1. Utilizar el teorema de 
Tales y las fórmulas 
usuales para realizar 
medidas indirectas de 
elementos inaccesibles y 
para obtener las medidas 
de longitudes, áreas y 
volúmenes de los cuerpos 
elementales, de ejemplos 
tomados de la vida real, 
representaciones 
artísticas como pintura o 
arquitectura, o de la 
resolución de problemas 
geométricos. 

1.1. Divide un segmento en partes 
proporcionales a otros dados y 
establece relaciones de 
proporcionalidad entre los elementos 
homólogos de dos polígonos 
semejantes. 

1.2. Reconoce triángulos semejantes y, 
en situaciones de semejanza, utiliza el 
teorema de Tales para el cálculo 
indirecto de longitudes en contextos 
diversos. 

2. Calcular (ampliación o 
reducción) las 
dimensiones reales de 
figuras dadas en mapas o 
planos, conociendo la 
escala. 

2.1. Calcula dimensiones reales de 
medidas de longitudes y de superficies 
en situaciones de semejanza: planos, 
mapas, fotos aéreas, etc. 

3. Identificar centros, ejes 
y planos de simetría de 
figuras planas y 
poliedros. 

3.1. Identifica los principales poliedros 
y cuerpos de revolución, utilizando el 
lenguaje con propiedad para referirse 
a los elementos principales. 

3.2. Calcula áreas y volúmenes de 
poliedros, cilindros, conos y esferas, y 
los aplica para resolver problemas 
contextualizados. 

3.3. Identifica centros, ejes y planos de 
simetría en figuras planas, poliedros y 
en la naturaleza, en el arte y 
construcciones humanas. 

4. Interpretar el sentido 
de las coordenadas 
geográficas y su 
aplicación en la 
localización de puntos. 

4.1. Sitúa sobre el globo terráqueo 
ecuador, polos, meridianos y paralelos, 
y es capaz de ubicar un punto sobre el 
globo terráqueo conociendo su 
longitud y latitud. 

 

 

Unidad 5: Álgebra 



 
IES Antonio Machado 

Sevilla 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ASIGNATURAS 

Departamento de 
MATEMÁTICAS 

Asignatura: ÁMBITO CIENTÍFICO 
MATEMÁTICO 

Nivel: 3º 
ESO 

5. EVALUACIÓN 

 

 

210 

Contenidos de la  

unidad 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Sucesiones. 
Progresiones 
aritméticas y 
geométricas. 
Polinomios. 
Identidades 
notables. 
Ecuaciones de 
primer grado. 
Ecuaciones de 
segundo grado. 
Sistemas de 
ecuaciones. 

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

1.1. Realiza operaciones con 
polinomios y los utiliza en ejemplos de 
la vida cotidiana. 

1.2. Conoce y utiliza las identidades 
notables correspondientes al cuadrado 
de un binomio y una suma por 
diferencia, y las aplica en un contexto 
adecuado. 

1.3. Factoriza polinomios de grado 4 
con raíces enteras mediante el uso 
combinado de la regla de Ruffini, 
identidades notables y extracción del 
factor común. 

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

2.1. Comprueba, dada una ecuación (o 
un sistema), si un número (o números) 
es (son) solución de la misma. 

2.2. Formula algebraicamente una 
situación de la vida real mediante 
ecuaciones de primer y segundo grado, 
y sistemas de ecuaciones lineales con 
dos incógnitas, las resuelve e 
interpreta el resultado obtenido. 

Unidad 6: Funciones 

Contenidos de la 

unidad 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Definiciones y 
propiedades. 
Funciones afines. 
Ecuaciones de la 
recta. 
Funciones 
cuadráticas. 
Tasa de variación 
media. 
 

1. Conocer, manejar e 
interpretar el sistema de 
coordenadas cartesianas. 

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

2. Manejar las distintas 
formas de presentar una 
función: lenguaje 
habitual, tabla numérica, 
gráfica y ecuación, 
pasando de unas formas 
a otras y eligiendo la 
mejor de ellas en función 
del contexto. 

2.1. Pasa de unas formas de 
representación de una función a otras 
y elige la más adecuada en función del 
contexto. 

3. Comprender el 
concepto de función. 

3.1. Reconoce si una gráfica representa 
o no una función. 
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Reconocer, interpretar y 
analizar las gráficas 
funcionales. 

3.2. Interpreta una gráfica y la analiza, 
reconociendo sus propiedades más 
características. 

4. Reconocer, representar 
y analizar las funciones 
lineales, utilizándolas 
para resolver problemas. 

4.1. Reconoce y representa una función 
lineal a partir de la ecuación o de una 
tabla de valores, y obtiene la pendiente 
de la recta correspondiente. 

4.3. Escribe la ecuación 
correspondiente a la relación lineal 
existente entre dos magnitudes y la 
representa. 

5. Conocer los elementos 
que intervienen en el 
estudio de las funciones y 
su representación gráfica. 

5.1. Identifica las características más 
relevantes de una gráfica 
interpretándolas dentro de su 
contexto. 

5.2. Construye una gráfica a partir de 
un enunciado contextualizado 
describiendo el fenómeno expuesto. 

5.3. Asocia razonadamente 
expresiones analíticas a funciones 
dadas gráficamente. 

6. Identificar relaciones 
de la vida cotidiana y de 
otras materias que 
pueden modelizarse 
mediante una función 
lineal valorando la 
utilidad de la descripción 
de este modelo y de sus 
parámetros para 
describir el fenómeno 
analizado. 

6.1. Determina las diferentes formas de 
expresión de la ecuación de la recta a 
partir de una dada (Ecuación punto 
pendiente, general, explícita y por dos 
puntos), identifica puntos de corte y 
pendiente, y la representa 
gráficamente. 

6.2. Obtiene la expresión analítica de la 
función lineal asociada a un enunciado 
y la representa. 

6. Reconocer 
situaciones de 
relación funcional 
que necesitan ser 
descritas 
mediante 
funciones 
cuadráticas, 
calculando sus 
parámetros y 
características. 

 

7.1. Calcula los elementos 
característicos de una función 
polinómica de grado dos y la 
representa gráficamente. 

Unidad 7: Estadística 
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Contenidos de la 

unidad 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

El estudio 
estadístico. 
Tabla de 
frecuencias. 
Agrupación de 
datos en intervalos. 
Gráficos 
estadísticos. 
Parámetros de 
centralización. 
Parámetros de 
dispersión. 

1. Elaborar 
informaciones 
estadísticas para 
describir un conjunto de 
datos mediante tablas y 
gráficas adecuadas a la 
situación analizada, 
justificando si las 
conclusiones son 
representativas para la 
población estudiada. 

1.1. Distingue población y muestra 
justificando las diferencias en 
problemas contextualizados. 

1.2. Valora la representatividad de una 
muestra a través del procedimiento de 
selección, en casos sencillos. 

1.3. Distingue entre variable 
cualitativa, cuantitativa discreta y 
cuantitativa continua y pone ejemplos. 

1.4. Elabora tablas de frecuencias, 
relaciona los distintos tipos de 
frecuencias y obtiene información de la 
tabla elaborada. 

1.5. Construye, con la ayuda de 
herramientas tecnológicas si fuese 
necesario, gráficos estadísticos 
adecuados a distintas situaciones 
relacionadas con variables asociadas a 
problemas sociales, económicos y de la 
vida cotidiana. 

2. Calcular e interpretar 
los parámetros de 
posición y de dispersión 
de una variable 
estadística para resumir 
los datos y comparar 
distribuciones 
estadísticas. 

2.1. Calcula e interpreta las medidas de 
posición (media, moda, mediana y 
cuartiles) de una variable estadística 
para proporcionar un resumen de los 
datos. 

2.2. Calcula los parámetros de 
dispersión (rango, recorrido 
intercuartílico y desviación típica, 
cálculo e interpretación) de una 
variable estadística (con calculadora y 
con hoja de cálculo) para comparar la 
representatividad de la media y 
describir los datos. 

3. Analizar e interpretar 
la información estadística 
que aparece en los 
medios de comunicación, 
valorando su 
representatividad y 
fiabilidad. 

3.1. Utiliza un vocabulario adecuado 
para describir, analizar e interpretar 
información estadística de los medios 
de comunicación. 

3.2. Emplea la calculadora y medios 
tecnológicos para organizar los datos, 
generar gráficos estadísticos y calcular 
parámetros de tendencia central y 
dispersión. 

3.3. Emplea medios tecnológicos para 
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comunicar información resumida y 
relevante sobre una variable 
estadística analizada. 

Unidad 8: Probabilidad 

Contenidos de la 

unidad 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Experiencias 
aleatorias.  
Espacio muestral y 
sucesos. 
Técnicas de 
recuento. 
La ley de Laplace. 
Experimentos 
compuestos. 

1. Estimar la posibilidad 
de que ocurra un suceso 
asociado a un 
experimento aleatorio 
sencillo, calculando su 
probabilidad a partir de 
su frecuencia relativa, la 
regla de Laplace o los 
diagramas de árbol, 
identificando los 
elementos asociados al 
experimento. 

1.1. Identifica los experimentos 
aleatorios y los distingue de los 
deterministas. 

1.2. Utiliza el vocabulario adecuado 
para describir y cuantificar situaciones 
relacionadas con el azar. 

1.3. Asigna probabilidades a sucesos en 
experimentos aleatorios sencillos 
cuyos resultados son equiprobables, 
mediante la regla de Laplace, 
enumerando los sucesos elementales, 
tablas o árboles u otras estrategias 
personales. 

2. Diferenciar los 
fenómenos deterministas 
de los aleatorios, 
valorando la posibilidad 
que ofrecen las 
matemáticas para 
analizar y hacer 
predicciones razonables 
acerca del 
comportamiento de los 
aleatorios a partir de las 
regularidades obtenidas 
al repetir un número 
significativo de veces la 
experiencia aleatoria, o el 
cálculo de su 
probabilidad. 

2.1. Calcula la frecuencia relativa de un 
suceso mediante la experimentación. 

3. Inducir la noción de 
probabilidad a partir del 
concepto de frecuencia 
relativa y como medida 
de incertidumbre 
asociada a los fenómenos 
aleatorios, sea o no 
posible la 
experimentación. 

3.1. Describe experimentos aleatorios 
sencillos y enumera todos los 
resultados posibles, apoyándose en 
tablas, recuentos o diagramas en árbol 
sencillos. 

3.2. Distingue entre sucesos 
elementales equiprobables y no 
equiprobables. 
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Unidad 9: La materia 

Contenidos de la 

unidad 

Criterios de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables 

Leyes de los gases. 
Mezclas de especial 
interés: disoluciones 
acuosas y aleaciones. 
Estructura atómica. 
Isótopos. Modelos 
atómicos. 
El trabajo en el 
laboratorio. 

1. Reconocer los 
materiales, e 
instrumentos básicos 
presentes del 
laboratorio de Física y 
en de Química; 
conocer y respetar las 
normas de seguridad y 
de eliminación de 
residuos para la 
protección del 
medioambiente. 

1.1. Reconoce e identifica los símbolos 
más frecuentes utilizados en el 
etiquetado de productos químicos e 
instalaciones, interpretando su 
significado. 

1.2. Identifica material e instrumentos 
básicos de laboratorio y conoce su 
forma de utilización para la realización 
de experiencias respetando las normas 
de seguridad e identificando actitudes 
y medidas de actuación preventivas. 

2. Establecer las 
relaciones entre las 
variables de las que 
depende el estado de 
un gas a partir de 
representaciones 
gráficas y/o tablas de 
resultados obtenidos 
en, experiencias de 
laboratorio o 
simulaciones por 
ordenador. 

2.1. Justifica el comportamiento de los 
gases en situaciones cotidianas 
relacionándolo con el modelo cinético-
molecular. 

2.2. Interpreta gráficas, tablas de 
resultados y experiencias que 
relacionan la presión, el volumen y la 
temperatura de un gas utilizando el 
modelo cinético-molecular y las leyes 
de los gases. 

3. Identificar sistemas 
materiales como 
sustancias puras o 
mezclas y valorar la 
importancia y las 
aplicaciones de 
mezclas de especial 
interés. 

3.1. Identifica el disolvente y el soluto 
al analizar la composición de mezclas 
homogéneas de especial interés. 

3.2. Realiza experiencias sencillas de 
preparación de disoluciones, describe 
el procedimiento seguido y el material 
utilizado, determina la concentración y 
la expresa en gramos por litro. 

4. Reconocer que los 
modelos atómicos son 
instrumentos 
interpretativos de las 
distintas teorías y la 
necesidad de su 
utilización para la 
interpretación y 
comprensión de la 
estructura interna de 
la materia. 

4.1. Representa el átomo, a partir del 
número atómico y el número másico, 
utilizando el modelo planetario. 

4.2. Describe las características de las 
partículas subatómicas básicas y su 
localización en el átomo. 

4.3. Relaciona la notación con el 
número atómico, el número másico 
determinando el número de cada uno 
de los tipos de partículas subatómicas 
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básicas. 

5. Analizar la utilidad 
científica y tecnológica 
de los isótopos 
radiactivos. 

5.1. Explica en qué consiste un isótopo 
y comenta aplicaciones de los isótopos 
radiactivos, la problemática de los 
residuos originados y las soluciones 
para la gestión de los mismos. 

Unidad 10: Los compuestos químicos 

Contenidos de la 

unidad 

Criterios de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables 

El Sistema Periódico 
de los elementos. 
Uniones entre átomos: 
moléculas y cristales. 
Masas atómicas y 
moleculares. 
Sustancias simples y 
compuestas de 
especial interés con 
aplicaciones 
industriales, 
tecnológicas y 
biomédicas. 
Formulación y 
nomenclatura de 
compuestos binarios 
siguiendo las normas 
IUPAC. 
Cambios físicos y 
cambios químicos. La 
reacción química. 
Cálculos 
estequiométricos 
sencillos. 
Ley de conservación 
de la masa. 
La química en la 
sociedad y el medio 
ambiente. 

1. Interpretar la 
ordenación de los 
elementos en la Tabla 
Periódica y reconocer 
los más relevantes a 
partir de sus símbolos. 

1.1. Justifica la actual ordenación de los 
elementos en grupos y periodos en la 
Tabla Periódica. 

1.2. Relaciona las principales 
propiedades de metales, no metales y 
gases nobles con su posición en la 
Tabla Periódica y con su tendencia a 
formar iones, tomando como 
referencia el gas noble más próximo. 

2. Conocer cómo se 
unen los átomos para 
formar estructuras 
más complejas y 
explicar las 
propiedades de las 
agrupaciones 
resultantes. 

2.1. Conoce y explica el proceso de 
formación de un ion a partir del átomo 
correspondiente, utilizando la notación 
adecuada para su representación. 

2.2. Explica cómo algunos átomos 
tienden a agruparse para formar 
moléculas interpretando este hecho en 
sustancias de uso frecuente y calcula 
sus masas moleculares... 

3. Diferenciar entre 
átomos y moléculas, y 
entre elementos y 
compuestos en 
sustancias de uso 
frecuente y conocido. 

3.1. Reconoce los átomos y las 
moléculas que componen sustancias de 
uso frecuente, clasificándolas en 
elementos o compuestos, basándose en 
su expresión química. 

3.2. Presenta, utilizando las TIC, las 
propiedades y aplicaciones de algún 
elemento y/o compuesto químico de 
especial interés a partir de una 
búsqueda guiada de información 
bibliográfica y/o digital. 

4. Formular y 
nombrar compuestos 
binarios siguiendo las 
normas IUPAC. 

4.1. Utiliza el lenguaje químico para 
nombrar y formular compuestos 
binarios siguiendo las normas IUPAC. 

5. Distinguir entre 
cambios físicos y 

5.1. Distingue entre cambios físicos y 
químicos en acciones de la vida 
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químicos mediante la 
realización de 
experiencias sencillas 
que pongan de 
manifiesto si se 
forman o no nuevas 
sustancias. 

cotidiana en función de que haya o no 
formación de nuevas sustancias. 

5.2. Describe el procedimiento de 
realización experimentos sencillos en 
los que se ponga de manifiesto la 
formación de nuevas sustancias y 
reconoce que se trata de cambios 
químicos. 

6. Caracterizar las 
reacciones químicas 
como cambios de unas 
sustancias en otras. 

6.1. Identifica cuáles son los reactivos y 
los productos de reacciones químicas 
sencillas interpretando la 
representación esquemática de una 
reacción química. 

7. Describir a nivel 
molecular el proceso 
por el cual los 
reactivos se 
transforman en 
productos en términos 
de la teoría de 
colisiones. 

7.1. Representa e interpreta una 
reacción química a partir de la teoría 
atómico-molecular y la teoría de 
colisiones. 

8. Resolver ejercicios 
de estequiometria. 
Deducir la ley de 
conservación de la 
masa y reconocer 
reactivos y productos 
a través de 
experiencias sencillas 
en el laboratorio y/o 
de simulaciones por 
ordenador. 

8.1. Determina las masas de reactivos y 
productos que intervienen en una 
reacción química. Comprueba 
experimentalmente que se cumple la 
ley de conservación de la masa. 

9. Comprobar 
mediante experiencias 
sencillas de 
laboratorio la 
influencia de 
determinados factores 
en la velocidad de las 
reacciones químicas. 

9.1. Justifica en términos de la teoría de 
colisiones el efecto de la concentración 
de los reactivos en la velocidad de 
formación de los productos de una 
reacción química. 

9.2. Interpreta situaciones cotidianas 
en las que la temperatura influye 
significativamente en la velocidad de la 
reacción. 

10. Reconocer la 
importancia de la 
química en la 
obtención de nuevas 
sustancias y su 
importancia en la 

10.1. Clasifica algunos productos de 
uso cotidiano en función de su 
procedencia natural o sintética. 

10.2. Identifica y asocia productos 
procedentes de la industria química 
con su contribución a la mejora de la 
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mejora de la calidad 
de vida de las 
personas. 

calidad de vida de las personas. 

11. Valorar la 
importancia de la 
industria química en 
la sociedad y su 
influencia en el medio 
ambiente. 

11.1. Describe el impacto 
medioambiental del dióxido de 
carbono, los óxidos de azufre, los 
óxidos de nitrógeno y los CFC y otros 
gases de efecto invernadero 
relacionándolo con los problemas 
medioambientales de ámbito global. 

11.2. Propone medidas y actitudes, a 
nivel individual y colectivo, para 
mitigar los problemas 
medioambientales de importancia 
global. 

11.3. Defiende razonadamente la 
influencia que el desarrollo de la 
industria química ha tenido en el 
progreso de la sociedad, a partir de 
fuentes científicas de distinta 
procedencia. 

Unidad 11: Movimiento y fuerzas 

Contenidos de la 

unidad 

Criterios de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables 

Las fuerzas. Efectos. 
Velocidad media, 
velocidad instantánea 
y aceleración. 
Las fuerzas de la 
naturaleza. 

1. Reconocer el papel 
de las fuerzas como 
causa de los cambios 
en el estado de 
movimiento y de las 
deformaciones. 

1.1. En situaciones de la vida cotidiana, 
identifica las fuerzas que intervienen y 
las relaciona con sus correspondientes 
efectos en la deformación o en la 
alteración del estado de movimiento de 
un cuerpo. 

1.2. Establece la relación entre el 
alargamiento producido en un muelle y 
las fuerzas que han producido esos 
alargamientos, describiendo el 
material a utilizar y el procedimiento a 
seguir para ello y poder comprobarlo 
experimentalmente. 

1.3. Establece la relación entre una 
fuerza y su correspondiente efecto en 
la deformación o la alteración del 
estado de movimiento de un cuerpo. 

1.4. Describe la utilidad del 
dinamómetro para medir la fuerza 
elástica y registra los resultados en 
tablas y representaciones gráficas 
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expresando el resultado experimental 
en unidades en el Sistema 
Internacional. 

2. Diferenciar entre 
velocidad media e 
instantánea a partir de 
gráficas 
espacio/tiempo y 
velocidad/tiempo, y 
deducir el valor de la 
aceleración utilizando 
éstas últimas. 

2.1. Deduce la velocidad media e 
instantánea a partir de las 
representaciones gráficas del espacio y 
de la velocidad en función del tiempo. 

2.2. Justifica si un movimiento es 
acelerado o no a partir de las 
representaciones gráficas del espacio y 
de la velocidad en función del tiempo. 

3. Comprender el 
papel que juega el 
rozamiento en la vida 
cotidiana. 

3.1. Analiza los efectos de las fuerzas 
de rozamiento y su influencia en el 
movimiento de los seres vivos y los 
vehículos. 

4. Considerar la fuerza 
gravitatoria como la 
responsable del peso 
de los cuerpos, de los 
movimientos orbitales 
y de los distintos 
niveles de agrupación 
en el Universo, y 
analizar los factores 
de los que depende. 

4.1. Relaciona cualitativamente la 
fuerza de gravedad que existe entre 
dos cuerpos con las masas de los 
mismos y la distancia que los separa. 

4.2. Distingue entre masa y peso 
calculando el valor de la aceleración de 
la gravedad a partir de la relación entre 
ambas magnitudes. 

5. Conocer los tipos de 
cargas eléctricas, su 
papel en la 
constitución de la 
materia y las 
características de las 
fuerzas que se 
manifiestan entre 
ellas. 

5.1. Explica la relación existente entre 
las cargas eléctricas y la constitución 
de la materia y asocia la carga eléctrica 
de los cuerpos con un exceso o defecto 
de electrones. 

5.2. Relaciona cualitativamente la 
fuerza eléctrica que existe entre dos 
cuerpos con su carga y la distancia que 
los separa, y establece analogías y 
diferencias entre las fuerzas 
gravitatoria y eléctrica. 

 

 

Unidad 12: Energía y electricidad 

Contenidos de la 

unidad 

Criterios de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables 

Fuentes de energía. 
Uso racional de la 
energía. 

1. Valorar el papel de 
la energía en nuestras 
vidas, identificar las 

1.1. Reconoce, describe y compara las 
fuentes renovables y no renovables de 
energía, analizando con sentido crítico 
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Electricidad y 
circuitos eléctricos. 
Ley de Ohm. 
Dispositivos 
electrónicos de uso 
frecuente. 
Aspectos industriales 
de la energía. 

diferentes fuentes, 
comparar el impacto 
medioambiental de las 
mismas y reconocer la 
importancia del 
ahorro energético 
para un desarrollo 
sostenible. 

su impacto medioambiental. 

2. Conocer y comparar 
las diferentes fuentes 
de energía empleadas 
en la vida diaria en un 
contexto global que 
implique aspectos 
económicos y 
medioambientales. 

2.1. Compara las principales fuentes de 
energía de consumo humano, a partir 
de la distribución geográfica de sus 
recursos y los efectos 
medioambientales. 

2.2. Analiza la predominancia de las 
fuentes de energía convencionales) 
frente a las alternativas, argumentando 
los motivos por los que estas últimas 
aún no están suficientemente 
explotadas. 

3. Valorar la 
importancia de 
realizar un consumo 
responsable de las 
fuentes energéticas. 

3.1. Interpreta datos comparativos 
sobre la evolución del consumo de 
energía mundial proponiendo medidas 
que pueden contribuir al ahorro 
individual y colectivo. 

4. Explicar el 
fenómeno físico de la 
corriente eléctrica e 
interpretar el 
significado de las 
magnitudes 
intensidad de 
corriente, diferencia 
de potencial y 
resistencia, así como 
las relaciones entre 
ellas. 

4.1. Explica la corriente eléctrica como 
cargas en movimiento a través de un 
conductor. 

4.2. Comprende el significado de las 
magnitudes eléctricas intensidad de 
corriente, diferencia de potencial y 
resistencia, y las relaciona entre sí 
utilizando la ley de Ohm. 

4.3. Distingue entre conductores y 
aislantes reconociendo los principales 
materiales usados como tales. 

5. Comprobar los 
efectos de la 
electricidad y las 
relaciones entre las 
magnitudes eléctricas 
mediante el diseño y 
construcción de 
circuitos eléctricos y 
electrónicos sencillos, 
en el laboratorio o 
mediante aplicaciones 

5.1. Describe el fundamento de una 
máquina eléctrica, en la que la 
electricidad se transforma en 
movimiento, luz, sonido, calor, etc. 
mediante ejemplos de la vida cotidiana, 
identificando sus elementos 
principales. 

5.2. Construye circuitos eléctricos con 
diferentes tipos de conexiones entre 
sus elementos, deduciendo de forma 
experimental las consecuencias de la 
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virtuales interactivas. conexión de generadores y receptores 
en serie o en paralelo. 

5.3. Aplica la ley de Ohm a circuitos 
sencillos para calcular una de las 
magnitudes involucradas a partir de las 
dos, expresando el resultado en las 
unidades del Sistema Internacional. 

6. Valorar la 
importancia de los 
circuitos eléctricos y 
electrónicos en las 
instalaciones 
eléctricas e 
instrumentos de uso 
cotidiano, describir su 
función básica e 
identificar sus 
distintos 
componentes. 

6.1. Asocia los elementos principales 
que forman la instalación eléctrica 
típica de una vivienda con los 
componentes básicos de un circuito 
eléctrico. 

6.2. Comprende el significado de los 
símbolos y abreviaturas que aparecen 
en las etiquetas de dispositivos 
eléctricos. 

6.3. Identifica y representa los 
componentes más habituales en un 
circuito eléctrico: conductores, 
generadores, receptores y elementos 
de control describiendo su 
correspondiente función. 

6.4. Reconoce los componentes 
electrónicos básicos describiendo sus 
aplicaciones prácticas y la repercusión 
de la miniaturización del microchip en 
el tamaño y precio de los dispositivos. 

7. Conocer la forma en 
la que se genera la 
electricidad en los 
distintos tipos de 
centrales eléctricas, 
así como su transporte 
a los lugares de 
consumo. 
 

7.1. Describe el proceso por el que las 
distintas fuentes de energía se 
transforman en energía eléctrica en las 
centrales eléctricas, así como los 
métodos de transporte y 
almacenamiento de la misma. 

Unidad 13 La organización de la vida 

Contenidos de la 

unidad 

Criterios de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables 

Niveles de 
organización de la 
materia viva. 
Organización 
general del 
cuerpo humano: 

1. Catalogar los 
distintos niveles de 
organización de la 
materia viva: células, 
tejidos, órganos y 
aparatos o sistemas y 

1.1. Interpreta los diferentes niveles de 
organización en el ser humano, buscando la 
relación entre ellos. 

1.2. Diferencia los distintos tipos celulares, 
describiendo la función de los orgánulos 



 
IES Antonio Machado 

Sevilla 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ASIGNATURAS 

Departamento de 
MATEMÁTICAS 

Asignatura: ÁMBITO CIENTÍFICO 
MATEMÁTICO 

Nivel: 3º 
ESO 

5. EVALUACIÓN 

 

 

221 

células, tejidos, 
órganos, aparatos 
y sistemas. 
La salud y la 
enfermedad. 
Enfermedades 
infecciosas y no 
infecciosas. 
Higiene y 
prevención. 
Sistema 
inmunitario. 
Vacunas. Los 
trasplantes y la 
donación de 
células, sangre y 
órganos. 

diferenciar las 
principales 
estructuras celulares y 
sus funciones. 

más importantes. 

2. Diferenciar los 
tejidos más 
importantes del ser 
humano y su función. 

2.1. Reconoce los principales tejidos que 
conforman el cuerpo humano, y asocia a los 
mismos su función. 

3. Descubrir a partir 
del conocimiento del 
concepto de salud y 
enfermedad, los 
factores que los 
determinan. 

3.1. Argumenta las implicaciones que tienen 
los hábitos para la salud, y justifica con 
ejemplos las elecciones que realiza o puede 
realizar para promoverla individual y 
colectivamente. 

4. Clasificar las 
enfermedades y 
valorar la importancia 
de los estilos de vida 
para prevenirlas. 

4.1. Reconoce las enfermedades e 
infecciones más comunes relacionándolas 
con sus causas. 

5. Determinar las 
enfermedades 
infecciosas no 
infecciosas más 
comunes que afectan a 
la población, causas, 
prevención y 
tratamientos. 

5.1. Distingue y explica los diferentes 
mecanismos de transmisión de las 
enfermedades infecciosas. 

6. Identificar hábitos 
saludables como 
método de prevención 
de las enfermedades. 

6.1. Conoce y describe hábitos de vida 
saludable identificándolos como medio de 
promoción de su salud y la de los demás. 

6.2. Propone métodos para evitar el 
contagio y propagación de las 
enfermedades infecciosas más comunes. 

7. Determinar el 
funcionamiento básico 
del sistema inmune, 
así como las continuas 
aportaciones de las 
ciencias biomédicas. 

7.1. Explica en que consiste el proceso de 
inmunidad, valorando el papel de las 
vacunas como método de prevención de las 
enfermedades. 

8. Reconocer y 
transmitir la 
importancia que tiene 
la prevención como 
práctica habitual e 
integrada en sus vidas 
y las consecuencias 
positivas de la 
donación de células, 

8.1. Detalla la importancia que tiene para la 
sociedad y para el ser humano la donación 
de células, sangre y órganos. 
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sangre y órganos. 

Unidad 14: La nutrición 

Contenidos de la 

unidad 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Nutrición, 
alimentación y 
salud. 
Los nutrientes, los 
alimentos y hábitos 
alimenticios 
saludables. 
Trastornos de la 
conducta 
alimentaria. 
La función de 
nutrición. 
Anatomía y 
fisiología de los 
aparatos digestivo, 
respiratorio, 
circulatorio y 
excretor. 
Alteraciones más 
frecuentes, 
enfermedades 
asociadas, 
prevención de las 
mismas y hábitos 
de vida saludables. 

1. Reconocer la diferencia 
entre alimentación y 
nutrición y diferenciar 
los principales nutrientes 
y sus funciones básicas. 

1.1. Discrimina el proceso de nutrición 
del de la alimentación. 

2. Relacionar las dietas 
con la salud, a través de 
ejemplos prácticos. 

2.1. Diseña hábitos nutricionales 
saludables mediante la elaboración de 
dietas equilibradas, utilizando tablas 
con diferentes grupos de alimentos con 
los nutrientes principales presentes en 
ellos y su valor calórico. 

3. Argumentar la 
importancia de una 
buena alimentación y del 
ejercicio físico en la 
salud. 

3.1. Valora una dieta equilibrada para 
una vida saludable. 

4. Explicar los procesos 
fundamentales de la 
nutrición, utilizando 
esquemas gráficos de los 
distintos aparatos que 
intervienen en ella. 

4.1. Determina e identifica, a partir de 
gráficos y esquemas, los distintos 
órganos, aparatos y sistemas 
implicados en la función de nutrición 
relacionándolo con su contribución en 
el proceso. 

5. Indagar acerca de las 
enfermedades más 
habituales en los 
aparatos relacionados 
con la nutrición, de 
cuáles son sus causas y 
de la manera de 
prevenirlas. 

5.1. Diferencia las enfermedades más 
frecuentes de los órganos, aparatos y 
sistemas implicados en la nutrición, 
asociándolas con sus causas. 

6. Identificar los 
componentes de los 
aparatos digestivo, 
circulatorio, respiratorio 
y excretor y conocer su 
funcionamiento. 

6.1. Conoce y explica los componentes 
de los aparatos digestivo, circulatorio, 
respiratorio y excretor y su 
funcionamiento. 

Unidad 15: Reproducción y relación 

Contenidos de la 

unidad 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

La función de relación. 1. Reconocer y 1.1. Especifica la función de cada uno 
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Sistema nervioso y 
sistema endócrino. La 
coordinación y el 
sistema nervioso. 
Organización y función. 
Órganos de los sentidos: 
estructura y función, 
cuidado e higiene. El 
sistema endocrino: 
glándulas endocrinas y 
su funcionamiento. Sus 
principales alteraciones. 
El aparato locomotor. 
Organización y 
relaciones funcionales 
entre huesos y 
músculos. Prevención 
de lesiones. 
Las sustancias adictivas: 
el tabaco, el alcohol y 
otras drogas. Problemas 
asociados. 
La reproducción 
humana. Anatomía y 
fisiología del aparato 
reproductor. Cambios 
físicos y psíquicos en la 
adolescencia. El ciclo 
menstrual. 
Fecundación, embarazo 
y parto. Análisis de los 
diferentes métodos 
anticonceptivos. 
Técnicas de 
reproducción asistida 
Las enfermedades de 
transmisión sexual. 
Perención. La repuesta 
sexual humana. Sexo y 
sexualidad. Salud e 
higiene sexual. 

diferenciar los 
órganos de los 
sentidos y los 
cuidados del oído y la 
vista. 

de los aparatos y sistemas implicados 
en la funciones de relación. 

1.2. Describe los procesos implicados 
en la función de relación, 
identificando el órgano o estructura 
responsable de cada proceso. 

1.3. Clasifica distintos tipos de 
receptores sensoriales y los relaciona 
con los órganos de los sentidos en los 
cuales se encuentran. 

2. Explicar la misión 
integradora del 
sistema nervioso ante 
diferentes estímulos, 
describir su 
funcionamiento. 

2.1. Identifica algunas enfermedades 
comunes del sistema nervioso, 
relacionándolas con sus causas, 
factores de riesgo y su prevención. 

3. Asociar las 
principales glándulas 
endocrinas, con las 
hormonas que 
sintetizan y la función 
que desempeñan. 

3.1. Enumera las glándulas 
endocrinas y asocia con ellas las 
hormonas segregadas y su función. 

4. Relacionar 
funcionalmente al 
sistema neuro-
endocrino. 

4.1. Reconoce algún proceso que 
tiene lugar en la vida cotidiana en el 
que se evidencia claramente la 
integración neuro-endocrina. 

5. Identificar los 
principales huesos y 
músculos del aparato 
locomotor. 

5.1. Localiza los principales huesos y 
músculos del cuerpo humano en 
esquemas del aparato locomotor. 

6. Analizar las 
relaciones funcionales 
entre huesos y 
músculos. 

6.1. Diferencia los distintos tipos de 
músculos en función de su tipo de 
contracción y los relaciona con el 
sistema nervioso que los controla. 

7. Detallar cuáles son 
y cómo se previenen 
las lesiones más 
frecuentes en el 
aparato locomotor. 

7.1. Identifica los factores de riesgo 
más frecuentes que pueden afectar al 
aparato locomotor y los relaciona con 
las lesiones que producen. 

8. Referir los aspectos 
básicos del aparato 
reproductor, 
diferenciando entre 
sexualidad y 
reproducción. 
Interpretar dibujos y 
esquemas del aparato 

8.1. Identifica en esquemas los 
distintos órganos, del aparato 
reproductor masculino y femenino, 
especificando su función. 
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reproductor. 
9. Reconocer los 
aspectos básicos de la 
reproducción humana 
y describir los 
acontecimientos 
fundamentales de la 
fecundación, 
embarazo y parto. 

9.1. Describe las principales etapas 
del ciclo menstrual indicando qué 
glándulas y qué hormonas participan 
en su regulación. 

10. Comparar los 
distintos métodos 
anticonceptivos, 
clasificarlos según su 
eficacia y reconocer la 
importancia de 
algunos ellos en la 
prevención de 
enfermedades de 
transmisión sexual. 

10.1. Discrimina los distintos 
métodos de anticoncepción humana. 

10.2. Categoriza las principales 
enfermedades de transmisión sexual 
y argumenta sobre su prevención. 

11. Recopilar 
información sobre las 
técnicas de 
reproducción asistida 
y de fecundación in 
vitro, para argumentar 
el beneficio que 
supuso este avance 
científico para la 
sociedad. 

11.1. Identifica las técnicas de 
reproducción asistida más frecuentes. 

12. Valorar y 
considerar su propia 
sexualidad y la de las 
personas que le 
rodean, transmitiendo 
la necesidad de 
reflexionar, debatir, 
considerar y 
compartir. 

12.1. Actúa, decide y defiende 
responsablemente su sexualidad y la 
de las personas que le rodean. 

13. Investigar las 
alteraciones 
producidas por 
distintos tipos de 
sustancias adictivas y 
elaborar propuestas 
de prevención y 
control. 

13.1. Detecta las situaciones de riesgo 
para la salud relacionadas con el 
consumo de sustancias tóxicas y 
estimulantes como tabaco, alcohol, 
drogas, etc., contrasta sus efectos 
nocivos y propone medidas de 
prevención y control. 

14. Reconocer las 
consecuencias en el 

14.1. Identifica las consecuencias de 
seguir conductas de riesgo con las 
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individuo y en la 
sociedad al seguir 
conductas de riesgo. 

drogas, para el individuo y la 
sociedad. 

Unidad 16: El relieve terrestre y su moldeado 

Contenidos de la 

unidad 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Factores que 
condicionan el relieve 
terrestre. El modelado 
del relieve. 
Los agentes geológicos 
externos y los procesos 
de meteorización, 
erosión, transporte y 
sedimentación. 
Las aguas superficiales 
y el modelado del 
relieve. Formas 
características. 
Las aguas subterráneas, 
su circulación y 
explotación. 
Acción geológica del 
mar. 
Acción geológica del 
viento. 
Acción geológica de los 
glaciares. 
Formas de erosión y 
depósito que originan. 
Acción geológica de los 
seres vivos. La especie 
humana como agente 
geológico. 
Manifestaciones de la 
energía interna de la 
Tierra. Origen y tipos de 
magmas. Actividad 
sísmica y volcánica. 
Distribución de 
volcanes y terremotos. 
Los riesgos sísmico y 
volcánico. Importancia 
de su predicción y 
prevención. 

1. Identificar algunas 
de las causas que 
hacen que el relieve 
difiera de unos sitios a 
otros. 

1.1. Identifica la influencia del clima y 
de las características de las rocas que 
condicionan e influyen en los 
distintos tipos de relieve. 

2. Relacionar los 
procesos geológicos 
externos con la 
energía que los activa 
y diferenciarlos de los 
procesos internos. 

2.1. Relaciona la energía solar con los 
procesos externos y justifica el papel 
de la gravedad en su dinámica. 

2.2. Diferencia los procesos de 
meteorización, erosión, transporte y 
sedimentación y sus efectos en el 
relieve. 

3. Analizar y predecir 
la acción de las aguas 
superficiales e 
identificar las formas 
de erosión y depósitos 
más características. 

3.1. Analiza la actividad de erosión, 
transporte y sedimentación 
producida por las aguas superficiales 
y reconoce alguno de sus efectos en el 
relieve. 

4. Valorar la 
importancia de las 
aguas subterráneas, 
justificar su dinámica 
y su relación con las 
aguas superficiales. 

4.1. Valora la importancia de las 
aguas subterráneas y los riesgos de 
su sobreexplotación. 

5. Analizar la dinámica 
marina y su influencia 
en el modelado litoral. 

5.1. Relaciona los movimientos del 
agua del mar con la erosión, el 
transporte y la sedimentación en el 
litoral, e identifica algunas formas 
resultantes características. 

6. Relacionar la acción 
eólica con las 
condiciones que la 
hacen posible e 
identificar algunas 
formas resultantes. 

6.1. Asocia la actividad eólica con los 
ambientes en que esta actividad 
geológica puede ser relevante. 

7. Analizar la acción 
geológica de los 
glaciares y justificar 
las características de 

7.1. Analiza la dinámica glaciar e 
identifica sus efectos sobre el relieve. 



 
IES Antonio Machado 

Sevilla 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ASIGNATURAS 

Departamento de 
MATEMÁTICAS 

Asignatura: ÁMBITO CIENTÍFICO 
MATEMÁTICO 

Nivel: 3º 
ESO 

5. EVALUACIÓN 

 

 

226 

Ecosistema: 
identificación de sus 
componentes.  
Factores abióticos y 
bióticos en los 
ecosistemas. 
Ecosistemas acuáticos. 
Ecosistemas terrestres. 

las formas de erosión 
y depósito resultantes. 
8. Indagar los diversos 
factores que 
condicionan el 
modelado del paisaje 
en las zonas cercanas 
del alumnado. 

8.1. Indaga el paisaje de su entorno 
más próximo e identifica algunos de 
los factores que han condicionado su 
modelado. 

9. Reconocer la 
actividad geológica de 
los seres vivos y 
valorar la importancia 
de la especie humana 
como agente geológico 
externo. 

9.1. Identifica la intervención de seres 
vivos en procesos de meteorización, 
erosión y sedimentación. 

9.2. Valora la importancia de 
actividades humanas en la 
transformación de la superficie 
terrestre. 

10. Diferenciar los 
cambios en la 
superficie terrestre 
generados por la 
energía del interior 
terrestre de los de 
origen externo. 

10.1. Diferencia un proceso geológico 
externo de uno interno e identifica 
sus efectos en el relieve. 

11. Analizar las 
actividades sísmica y 
volcánica, sus 
características y los 
efectos que generan. 

11.1. Conoce y describe cómo se 
originan los seísmos y los efectos que 
generan. 

11.2. Relaciona los tipos de erupción 
volcánica con el magma que los 
origina y los asocia con su 
peligrosidad. 

12. Relacionar la 
actividad sísmica y 
volcánica con la 
dinámica del interior 
terrestre y justificar 
su distribución 
planetaria. 

12.1. Justifica la existencia de zonas 
en las que los terremotos son más 
frecuentes y de mayor magnitud. 

13. Valorar la 
importancia de 
conocer los riesgos 
sísmico y volcánico y 
las formas de 
prevenirlo. 

13.1. Valora el riesgo sísmico y, en su 
caso, volcánico existente en la zona 
en que habita y conoce las medidas 
de prevención que debe adoptar. 

14. Diferenciar los 
distintos componentes 
de un ecosistema. 

14.1. Identifica los distintos 
componentes de un ecosistema. 

15. Identificar en un 
ecosistema los 

15.1. Reconoce y enumera los 
factores desencadenantes de 
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factores 
desencadenantes de 
desequilibrios y 
establecer estrategias 
para restablecer el 
equilibrio del mismo. 

desequilibrios en un ecosistema. 

16. Reconocer y 
difundir acciones que 
favorecen la 
conservación del 
medio ambiente. 

16.1. Selecciona acciones que 
previenen la destrucción del 
medioambiente. 

5.2 EVALUACIÓN INICIAL 

Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una evaluación inicial 
de su alumnado mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos que considere más 
adecuados, con el fin de conocer y valorar la situación inicial de sus alumnos y alumnas en 
cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el dominio de los contenidos 

previos. 

Al comienzo del curso se hará una prueba escrita.  Será un punto de referencia, que no el 
único, para diseñar la respuesta educativa ante el amplio abanico de capacidades, estilos de 
aprendizaje, motivaciones e intereses que pueden presentar los alumnos y alumnas.  

El resultado de esta prueba, junto con la información obtenida por otros métodos de 
observación, nos permitirán realizar una adecuada Evaluación Inicial tanto a nivel grupal 
como individual.  

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. 

5.3  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos de evaluación que vamos a utilizar serán: 

- Revisión del cuaderno de clase: La elaboración del cuaderno de clase cobra especial 

relevancia al concebirse como un documento de autoría propia sobre el que el 

alumno/a vuelca de forma personalizada su proceso de aprendizaje diario.  

En él se recogerán tanto los apuntes de clase como las actividades que el alumno/a 

vaya realizando y corrigiendo. El cuaderno de clase permite que el alumno vaya 

construyendo su propio proceso de aprendizaje, a la vez permite y facilita el 

desarrollo de otras competencias clave, además de la competencia matemática, como 

la competencia lingüística. 
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El cuaderno de clase, se convierte en un importante instrumento de consulta, por lo 

tanto, es un objetivo que sus hojas estén ordenadas (numeradas si son hojas sueltas) y 

en él los contenidos se desarrollen con claridad, de forma limpia y ordenada.  

El alumno/a prestará atención a subrayar lo importante, escribir el desarrollo de sus 

ejercicios, realizar las anotaciones necesarias con corrección, justificar y encuadrar 

los resultados y, en general, a prestar especial atención a la elaboración de ese 

documento propio que es el cuaderno de clase. 

El cuaderno se evaluará teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

• Que sea claro, limpio, ordenado y esté completo. 

• Que contenga todos los contenidos teóricos con sus aclaraciones y 

ejemplos y que contenga todas las actividades realizadas. 

• Que las actividades realizadas estén terminadas, debidamente corregidas 

y estén correctamente desarrolladas y argumentadas. 

• Que el alumno realice todas las anotaciones necesarias con corrección. 

• Que esté al día 

Sólo recibirán puntuación os cuadernos entregados dentro del plazo establecido 

utilizando el medio de entrega indicado por el profesor, como puede ser la 

plataforma Google Classroom. 

- Registro de la actitud: Se realizará teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

Nivel de participación en el aula, grado de seguimiento de la actividad académica en 

clase, interés y motivación mostrados, nivel de atención en el aula, aporte del 

material indispensable para la tarea diaria, asistencia, puntualidad y respeto a las 

normas de convivencia. 

- Registro del trabajo individual y en grupo desarrollado: Hacen referencia tanto al 

nivel de trabajo realizado por el alumno  en el aula y fuera del aula, como al uso de 

una adecuada metodología de trabajo siguiendo las indicaciones y orientaciones  

dadas en el aula por el profesor (adecuado desarrollo de las actividades escribiendo 

las anotaciones necesarias de forma correcta, seguimiento de las distintas 

estrategias para la resolución de problemas que se trabajen en el aula, desarrollo de 

actividades basadas en el razonamiento lógico o de forma automatizada según 

indicación del profesor, representaciones gráficas adecuadas, interpretación de 

gráficas y de resultados…).  

Los ejercicios propuestos y la entrega de trabajos se realizarán siempre en el plazo 

establecido y utilizando el medio de entrega indicado por el profesor, como puede 

ser la plataforma Google Classroom; no recibiendo puntuación alguna los trabajos 

entregados fuera de plazo o por otras vías. 

Puede tenerse en cuenta la realización de actividades propuestas, así como la 

corrección de ejercicios en la pizarra por parte del alumnado observando 

procedimientos utilizados y capacidad de expresión oral y escrita. En este apartado 



 
IES Antonio Machado 

Sevilla 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ASIGNATURAS 

Departamento de 
MATEMÁTICAS 

Asignatura: ÁMBITO CIENTÍFICO 
MATEMÁTICO 

Nivel: 3º 
ESO 

5. EVALUACIÓN 

 

 

229 

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/o textos. 

- Pruebas objetivas: Al final de cada unidad o grupo de unidades relacionadas, 

realizaremos pruebas individuales objetivas que nos permitan conocer los 

diferentes niveles de aprendizaje del alumnado.   

La prueba se podrá realizar antes de finalizar el desarrollo de una unidad si se 

considera conveniente. 

5.4 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

Los siguientes criterios se aplicarán a todo el alumnado que curse la materia Ámbito 
Científico Matemático 3º ESO PMAR para obtener la calificación en cada una de las 
evaluaciones trimestrales. 
Este sistema de calificación no es aplicable a la convocatoria extraordinaria, tampoco es 
de aplicación en el caso de que un alumno que haya perdido el derecho a evaluación 
continua. 

El Departamento de Matemáticas deja a criterio del profesor la aplicación de la puntuación 

parcial de cada uno de los ítems y su uso, siendo el contenido del cuadro inferior un marco de 

referencia global. 

Asimismo, NO ES OBLIGATORIO que se utilicen todos los posibles ítems de evaluación, sino que 

el profesor puede utilizar los que considere oportunos, obteniendo la puntuación global de cada 

apartado en función de los ítems utilizados.   

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN EN 3º ESO PMAR DPTO. DE 
MATEMÁTICAS 

 Items de evaluación en cada apartado 3º ESO 
 Actitudes: 

 Atención e interés en clase 
 Respeto a las normas de convivencia 
 Nivel de participación en el aula 
 Seguimiento de las indicaciones y orientaciones del profesor con 
      respecto al proceso de enseñanza aprendizaje. 
 Nivel y hábito de trabajo fuera y dentro del aula 
 Adecuación de los métodos de trabajo 
 Responsabilidad y colaboración en el trabajo en equipo 
 Valoración del cuaderno de trabajo 
 Valoración de trabajos propuestos realizados 

 
30% 

 Conceptos y procedimientos: (exámenes): 
 Conocimientos específicos 
 Progresión en los contenidos 
 Razonamiento lógico 
 Adecuados desarrollo y argumentación de los ejercicios 

 
70% 
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 Uso adecuado y correcto de las anotaciones necesarias en el 
desarrollo de las actividades 

 Adecuada justificación e interpretación de los resultados 
 Capacidad para relacionar nuevos conceptos con lo aprendido 

anteriormente 
 Fluidez de cálculo en Aritmética, Álgebra y Geometría 
 Estrategias de resolución de problemas.  
 Uso de las estrategias específicas utilizadas en el aula para la 

resolución de problemas 
 Uso de fórmulas o teoremas para la resolución de problemas 
 Representación de funciones y gráficos e interpretación de 

funciones y gráficas representadas. 
 Orden y claridad en la presentación  
 Expresión escrita, ortografía 
 

ESTOS CRITERIOS SERÁN REVISABLES A LO LARGO DEL CURSO. 
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5.5 CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

Durante el curso 

Al finalizar la primera y segunda evaluación habrá un examen de recuperación para 
aquellos alumnos que no hayan alcanzado los estándares de aprendizaje previstos.  

A final de curso los alumnos tendrán opción a recuperar las evaluaciones pendientes 
de calificación positiva mediante la realización de una prueba escrita. 

La prueba de recuperación, será una calificación más a tener en cuenta a la hora de la 
evaluación final del alumno. Asimismo, las pruebas destinadas a mejorar la nota no 
supondrán en ningún caso un descenso de la nota ya obtenida. 

Convocatoria Extraordinaria de Septiembre 

En caso de que un alumno no supere la materia en la convocatoria ordinaria de junio, 
el profesor facilitará al alumno un informe con la relación de los objetivos y 
contenidos no alcanzados y la relación de actividades de recuperación propuestas.  

En la convocatoria extraordinaria de septiembre, el alumno realizará una prueba 
escrita que será confeccionada por el Departamento. El lugar, fecha y hora de esta 
prueba serán determinados por la Jefatura de Estudios.  

La puntuación de esta prueba supone el 80 % de la calificación final de la 
convocatoria extraordinaria. 

El alumno entregará en el momento del examen las actividades propuestas realizadas.  
La valoración del trabajo realizado supone el 20 % de la calificación final de la 
convocatoria extraordinaria. 
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6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La respuesta educativa para atender a la diversidad comprende todas aquellas 
actuaciones que, en el marco de la escuela inclusiva, tienen en cuenta que cada uno de 
los alumnos y alumnas es susceptible de tener necesidades educativas, específicas o 
no, especiales o no y, en consonancia con ellas, requieren unas medidas y recursos 
que les hagan posible acceder y permanecer en el sistema educativo en igualdad de 
oportunidades, favoreciendo el máximo desarrollo posible de sus capacidades 
personales y garantizando así el derecho a la educación que les asiste. 

El alumnado que cursa esta materia recibe una atención específica distinta a la 
ordinaria, está incluido en un Programa de Mejora de la Calidad y de los 
Rendimientos Escolares.  En coordinación con el Departamento de Orientación se 
intentará dar la mejor respuesta educativa a cada uno de los alumnos. 
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7. TEMAS TRANSVERSALES. FOMENTO DE LA LECTURA 

El tratamiento de las distintas unidades didácticas puede servir para promover 
distintos temas transversales: 

Educación ambiental: 

Aprovechando las actividades que hacen referencia a cuestiones ambientales y de 
población se puede reflexionar con los alumnos sobre: 

 La importancia de hacer compatible el desarrollo de las actividades humanas con el 

respeto al medio ambiente. 

 La importancia del consumo de agua responsable, tanto personal como a nivel 

industrial y público. Podemos evitar actos cotidianos de pequeños despilfarros de agua 

que conducen a enormes pérdidas a lo largo del tiempo, cuestión especialmente grave 

en un país en el que no sobra el agua y que sufre cada cierto tiempo períodos de sequía. 

Educación vial: 

 Las figuras geométricas, como el triángulo, el cuadrado y el hexágono, están presentes 

en las señales de tráfico y sirven de ejemplo en la unidad y para debatir sobre el 

conocimiento o desconocimiento de la educación vial y de las normas de tráfico. 

 Se puede fomentar la necesidad del cumplimiento de las normas de tráfico al resolver 

problemas donde aparecen velocidades de automóviles, haciendo hincapié sobre los 

peligros de los excesos de velocidad. 

Educación del consumidor: 

 Muchas actividades propuestas a lo largo de la unidad ponen de manifiesto la presencia 

de los números naturales en situaciones cotidianas de consumo y, por lo tanto, la 

necesidad de operar con ellos correctamente. También hacen referencia a aspectos 

económicos cuantitativos relativos al consumo de bienes o servicios, que requieren el 

uso correcto de múltiplos y divisores. 

 Se puede aprovechar el hecho de que los números decimales se utilizan frecuentemente 

en contextos de consumo para fomentar un consumo equilibrado y responsable. 

 Las actividades que hacen referencia a precios de productos y situaciones de consumo, 

pueden utilizarse para recordar a los alumnos los peligros de consumir de manera 

irresponsable y poco moderada. Debe servir también para comparar las distintas 

formas de vida en las sociedades del primer y el tercer mundo. 

Educación para la paz 

 Se puede trabajar este tema transversal a partir de las actividades que hacen referencia 

la formación de equipos y al trabajo en equipo. 
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 Además, otras actividades sobre consumo pueden mover a la reflexión sobre el gasto 

consumista en nuestra sociedad en comparación con el dinero que se destina en la 

mayoría de los países a la educación y la salud pública. 

 Algunas actividades exponen unidades de medidas en distintas regiones españolas y 
otras se refieren a las monedas de diferentes países. Podemos aprovechar para 
recordar que es importante fomentar la paz y el entendimiento entre pueblos, 
respetando la diversidad de cada uno de ellos. 

Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos 

 Actualmente, queda aún mucho camino para alcanzar una igualdad real entre sexos, y 

algunos de nuestros alumnos y alumnas puede que presenten ciertas actitudes 

discriminatorias y machistas. 

 Alguna actividad de la unidad hace referencia a la colaboración de los hombres en 

tareas domésticas, lo que debe servir para reflexionar sobre dichas actitudes machistas 

e intentar que los alumnos y alumnas comprendan que el hombre no debe colaborar, 

que cualquier tipo de tarea debe ser compartida por igual entre hombres y mujeres. 

Educación moral y cívica 

 Varias actividades nombran distintas ciudades y países del mundo, lo que puede dar 

lugar a tratar temas como la solidaridad o el respeto a todas las culturas y formas de 

vida. Las matemáticas y su evolución a lo largo de la historia son un ejemplo de 

entendimiento entre pueblos y de solidaridad. 

Educación para la salud 

 A través de actividades e ilustraciones referidas a alimentos se puede trabajar con los 

alumnos en la adquisición de hábitos de alimentación correctos. 

 Otras actividades pueden utilizarse para insistir en la importancia que reviste para la 

mejora de la salud la realización de ejercicio físico regular. 

 También hay actividades que nos recuerdan la necesidad de una correcta higiene y 

salud bucal. 

 A partir de las actividades referidas a enfermedades que se incluyen en la unidad, 

podemos incidir en la necesidad de la prevención sanitaria y del desarrollo de hábitos 

saludables. 

FOMENTO DE LA LECTURA 

Se procurará fomentar la lectura comprensiva de todos los alumnos en el aula 
intentando que se alternen en la lectura en voz alta de los enunciados de los 
problemas y los ejercicios. 

También leeremos en clase biografías de científicos/as célebres, preferentemente 
relacionados con el tema que estemos tratando en ese momento.
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1. OBJETIVOS 

Con esta materia pretendemos potenciar la madurez y el desarrollo personal del 

alumnado a través de actividades de carácter eminentemente práctico. Soluciones 

Matemáticas 3º ESO se plantea como una materia optativa. El objetivo de esta materia 

es ofrecer a los alumnos una triple vertiente, una de ellas es dar a los alumnos la 

oportunidad de acercarse a las matemáticas de una forma recreativa, donde el 

componente lúdico le va a permitir al alumnado, de una forma entretenida y motivadora, 

desarrollar diferentes formas de pensamiento, explorar campos matemáticos que no 

suelen ser trabajados a este nivel, fomentar la creatividad, es una oportunidad para 

analizar y potenciar la precisión del lenguaje, así como desarrollar el cálculo mental, es 

una oportunidad para centrarnos en el desarrollo de estrategias para la resolución de 

problemas.  

De igual forma, esta materia permite al profesorado, detectar oportunidades puntuales 

de enriquecimiento matemático al alcance del grupo completo de alumnos. Esta triple 

vertiente, matemática recreativa, refuerzo grupal y enriquecimiento grupal, pensamos 

que, de forma indudable, potencia el desarrollo de la competencia matemática de forma 

muy específica, favoreciendo a la vez el desarrollo del resto de competencias clave. 
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2. CONTENIDOS 

 
La materia está destinada a reforzar aprendizajes imprescindibles de Matemáticas, 

utilizando para ello actividades basadas en la experimentación y orientadas al análisis de 

resultados, la búsqueda y tratamiento de la información. 

 

Se podrá trabajar el refuerzo grupal de cualquiera de los contenidos de Matemáticas 

3ºESO, el enriquecimiento que se realice siempre será grupal y se realizará en conexión 

con los contenidos de 3ºESO o serán introducidos a través de actividades que podríamos 

incluir en las matemáticas recreativas. 

 

Los contenidos de Matemática recreativa pueden incluir: 

a) Juegos lógicos y de estrategia. 

b) Modelos matemáticos que describen fenómenos reales 

c) Problemas de lógica e ingenio. 

d) Experiencias aleatorias. Cálculo de probabilidades 

e) Conjeturas matemáticas. 

f) Puzzles geométricos y aritméticos. 

g) Cálculo mental y estrategias de cómputo. 

h) Regularidades: sucesiones y series numéricas o gráficas. 

i) Problemas de carácter verbal o semántico. 

j) Estrategias generales de resolución de problemas. 

k) Criptogramas: elementos de teoría de números. 

l) Semejanzas. Teorema de Thales 

m) Recorridos: cuestiones topológicas y de grafos. 

n) La geometría ornamental y modular: teselaciones. 

o) Identificación de relaciones geométricas métricas. 

p) Astronomía básica. Órbitas, eclipses. Calendarios de otras culturas 

q) Sistemas de numeración 

 

Es una materia que, al estar planteada como una herramienta para poder responder 

semanalmente a las necesidades específicas del grupo, exige una gran flexibilidad en 

cuanto al desarrollo de contenidos.  
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3. COMPETENCIAS  
 

Esta triple vertiente, matemática recreativa, refuerzo grupal y enriquecimiento grupal, pensamos 

que, de forma indudable, potencia el desarrollo de la competencia matemática de forma muy 

específica, favoreciendo a la vez el desarrollo del resto de competencias clave. 

 

En el sistema educativo andaluz, se considera que las competencias clave que debe haber 

alcanzado el alumno cuando finaliza su escolaridad obligatoria para enfrentarse a los retos de su 

vida personal y laboral son las siguientes: 

 Competencia en comunicación lingüística. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 Competencia digital. 

 Competencias sociales y cívicas. 

 Conciencia y expresiones culturales. 

 Aprender a aprender. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Exponemos a continuación cuales son las aportaciones de esta asignatura para la consecución de 

estas competencias: 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

Esta competencia es la de mayor relevancia que puede adquirirse en esta materia, ya que todos sus 

contenidos están orientados a la adquisición de los conocimientos, destrezas y actitudes propios del 

razonamiento matemático, a la comprensión de argumentos matemáticos, a la comunicación en el 

lenguaje matemático, etc., aspectos que deberán ser integrados con los conocimientos matemáticos 

adquiridos en otras materias, de forma que sean funcionales y útiles para resolver problemas en 

situaciones cotidianas. 

COMPETENCIA DIGITAL  

Esta competencia adquiere todo su sentido cuando las herramientas digitales se incorporan 

al proceso educativo como recurso didáctico y cuando se utilizan integradamente los 

distintos tipos de lenguaje (numérico, gráfico, geométrico...) para interpretar la realidad. 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

En la materia Soluciones Matemáticas, esta competencia se adquiere mediante la expresión 

oral y escrita de las ideas, de los procesos realizados y razonamientos seguidos en la 

resolución de problemas, etc. Además, incrementa el vocabulario del alumno por el uso de 

una terminología específica, en este caso de marcado carácter simbólico y abstracto. 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 
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Esta competencia se adquiere cuando se conciben las formas geométricas como un elemento 

de expresión artística y cultural, de expresión de la belleza de las formas que ha creado el ser 

humano y de las que están en la naturaleza, capaces de hacer expresar la creatividad, la 

sensibilidad... 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

La adquisición de esta competencia incide en la capacidad de las matemáticas (análisis 

funcional y estadística, sobre todo) para aportar criterios científicos y racionales en la 

predicción de fenómenos sociales y en la toma de decisiones. También desarrollamos esta 

capacidad cuando trabajamos en el aula de forma cooperativa.  

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

Esta competencia parte de la necesidad de que el alumno, mediante la resolución de 

problemas, desarrolle habilidades intelectuales basadas en el pensamiento crítico y científico 

y destierre dogmas y prejuicios ajenos a la ciencia. 

APRENDER A APRENDER 

Esta competencia permite que el alumno disponga de habilidades o de estrategias que le 

faciliten el aprendizaje a lo largo de su vida (autonomía, perseverancia, sistematización, 

reflexión crítica...) y que le faciliten construir y transmitir el conocimiento matemático, 

supone también que pueda integrar estos nuevos conocimientos en los que ya posee y que los 

pueda analizar teniendo en cuenta los instrumentos propios del método científico. 

El desarrollo de estas competencias se consigue al: 

 Interpretar críticamente información proveniente de diversos contextos que contiene 

distintos tipos de números; relacionarlos y utilizarlos, eligiendo la representación 

adecuada en cada caso. 

 Reconocer y calcular el resultado de las operaciones básicas con números, decidiendo si 

es necesaria una respuesta exacta o aproximada, y aplicando el modo de cálculo más 

pertinente (mental, algoritmos de lápiz y papel o calculadora). 

 Conocer, valorar y utilizar sistemáticamente conductas asociadas a la actividad 

matemática, tales como el orden, contraste, precisión y revisión sistemática, y crítica de 

los resultados. 

 Utilizar, de manera autónoma y razonada, estrategias para abordar situaciones-

problema y problemas-tipo planificando el proceso de resolución, desarrollándolo de 

manera clara y ordenada y mostrando confianza en las propias capacidades. 

 Aplicar el razonamiento deductivo e inductivo en contextos numéricos y alfanuméricos. 

 Resolver situaciones-problema, tanto individualmente como en grupo, que requieran el 

uso de magnitudes de medida de tiempo o ángulos, utilizando las unidades adecuadas. 

 Utilizar instrumentos, técnicas y fórmulas, individual y grupalmente, para medir 

tiempos y ángulos. 
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 Valorar e integrarse en el trabajo en grupo para la realización de actividades de 

diversos tipos como base del aprendizaje matemático, de la formación de la autoestima 

y de valores sociales. 

 Representar relaciones y patrones numéricos, proponiendo, utilizando y manipulando 

con destreza expresiones algebraicas sencillas. 

 Utilizar, de manera comprensiva, el lenguaje algebraico para expresar situaciones, y 

relacionar esta forma de expresión con otras: tabular, gráfica, descriptiva... 

 Representar relaciones y patrones numéricos, proponiendo y utilizando expresiones 

algebraicas. 

 Identificar relaciones de proporcionalidad numérica (directa e inversa), y resolver 

problemas en los que se usan estas relaciones haciendo hincapié en los problemas-tipo 

asociados a estas relaciones. 

 Identificar, analizar, describir y construir, con precisión y destreza, la semejanza de 

figuras planas presentes tanto en el medio social como natural, y utilizar las 

propiedades geométricas asociadas a las mismas. 

 Distinguir relaciones de proporcionalidad geométrica y resolver problemas en los que 

se usan estas relaciones, haciendo hincapié en los problemas-tipo asociados a dichas 

relaciones. 

 Aplicar el razonamiento deductivo e inductivo en contextos geométricos. 

 Identificar, analizar, describir y construir, con precisión y destreza, figuras planas y 

cuerpos geométricos presentes tanto en el medio social como natural y utilizar las 

propiedades geométricas asociadas a las mismas. 

 Utilizar instrumentos, técnicas y fórmulas, individual y grupalmente, para medir 

longitudes, ángulos y áreas de figuras planas, así como áreas y volúmenes de figuras y 

cuerpos geométricos. 

 Aplicar el razonamiento deductivo e inductivo en contextos geométricos. 

 Visualizar y representar objetos geométricos tridimensionales sencillos actuando con 

destreza y creatividad. 

 Identificar e interpretar relaciones funcionales expresadas verbal, tabular, gráfica y 

algebraicamente. 

 Emplear, de manera comprensiva, el lenguaje algebraico para expresar situaciones 

problemáticas, y relacionar esta forma de expresión con otras: tabular, gráfica, 

descriptiva... 
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 Interpretar y presentar la información estadística a partir de tablas, gráficas y parámetros 

estadísticos, y calcular las medidas estadísticas básicas utilizando los medios más adecuados 

en cada caso (lápiz y papel, calculadora u ordenador). 
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4. METODOLOGÍA 
La metodología utilizada debe ser flexible para adaptarse a las necesidades de grupo, 

permitiendo introducir modificaciones en la medida en que sean necesarias. Plantearemos 

una variada gama de situaciones de trabajo, diversificando la utilización de los medios. 

Asimismo, será fundamentalmente activa y participativa, favoreciendo el trabajo individual y 

cooperativo del alumnado en el aula e integrará en la materia referencias a la vida cotidiana y 

al entorno del alumnado. 

Todos estos principios metodológicos giran en torno a una regla básica: la necesidad de que 

los alumnos y alumnas realicen aprendizajes significativos y funcionales. 

Los principios pedagógicos que se estiman para el desarrollo de los procesos de enseñanza 

guardan relación con los propios de esta etapa educativa de la educación básica y con los 

derivados de la adquisición de competencias. 

Pretenderemos: 

 Soluciones Matemáticas 3º ESO tendrá un carácter eminentemente práctico. 

Pretendemos desplazar los procesos de enseñanza referidos a la transmisión de 

informaciones y conocimientos por los de adquisición de capacidades y competencias. 

En este mismo sentido, subrayar el conocimiento aplicado, el saber práctico, frente al 

aprendizaje memorístico. 

 Utilizar las ideas y conocimientos previos de los alumnos como soporte para nuevos 

esquemas mentales que reformulen o desarrollen los disponibles. 

 Emplazar a la búsqueda, selección, análisis crítico, tratamiento, presentación y 

aplicación de los conocimientos; de tal manera que la función docente se vincule a 

“tutorizar” el aprendizaje, estimular y acompañar. 

 Aproximar la naturaleza del conocimiento a situaciones cotidianas y problemas 

prácticos, a los contextos y entornos sociales, para que el aprendizaje resulte relevante. 

 Facilitar situaciones que requieran procesos de metacognición del alumnado y ayuden a 

adquirir habilidades de autorregulación, tanto para aprender como para aprender a 

aprender. 

 Recurrir a actividades didácticas en clave de “situaciones-problema”, en las que se 

requieren procesos cognitivos variados y la aplicación de lo que se sabe o de lo que se 

sabe hacer a situaciones que resultan cercanas, habituales y previsibles. 

 Alternar y diversificar las actuaciones y situaciones de aprendizaje de acuerdo con la 

motivación y los intereses del alumnado 

 Utilizar la cooperación entre iguales como experiencia didáctica en la que se ponen en 

juego el diálogo, el debate, la discrepancia, el respeto a las ideas de otros, el consenso, 

las disposiciones personales. 

 Acentuar la naturaleza formativa y orientadora de la evaluación, asociada, de manera 

continua, al desarrollo de las prácticas y procesos de enseñanza y aprendizaje; que 
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pueden ser revisados y ajustados de acuerdo con las informaciones y registros de la 

evaluación formativa. 

 Se utilizarán metodologías de trabajo individual, en pequeño grupo y en gran grupo de 

manera equilibrada.  

 Las actividades que se realicen deben conectar de alguna forma con el mundo real, para 

que el alumnado tenga oportunidad de aplicar e integrar conocimientos diversos y 

pueda simular situaciones reales.  

 Deben fomentar el debate y la discusión para la toma de decisiones y la realización de la 

propuesta, sin perjuicio de que puedan distribuirse tareas y responsabilidades. 
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5. EVALUACIÓN 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, 

integradora y diferenciada. 

La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las 

dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en 

consecuencia, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de 

las competencias imprescindibles que le permitan continuar adecuadamente su 

proceso de aprendizaje.  

El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que 

permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa.  

 

6. ATENCIÓN A LA DIVERIDAD 
Esta materia pretende responder a las necesidades específicas del grupo, para atender 

de forma específica las necesidades individuales de los alumnos contamos con las 

medidas descritas tanto en Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas como 

en las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas de  3º ESO, no obstante, se 

seguirán adoptando las medidas de atención a la diversidad necesarios para aquellos 

alumnos que lo necesiten. 

La respuesta educativa para atender a la diversidad comprende todas aquellas 

actuaciones que, en el marco de la escuela inclusiva, tienen en cuenta que cada uno de 

los alumnos y alumnas es susceptible de tener necesidades educativas, específicas o no, 

especiales o no y, en consonancia con ellas, requieren unas medidas y recursos que les 

hagan posible acceder y permanecer en el sistema educativo en igualdad de 

oportunidades, favoreciendo el máximo desarrollo posible de sus capacidades 

personales y garantizando así el derecho a la educación que les asiste. 
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1. OBJETIVOS 

Los objetivos han de entenderse como las metas que guían el proceso de enseñanza- 
aprendizaje y hacia los cuales hay que orientar la marcha del proceso. Son las 
intenciones que sustentan el diseño y la realización de las actividades necesarias para 
la consecución de las grandes finalidades educativas y la adquisición de las 
competencias clave. 

Indicamos a continuación de cada uno de los objetivos los que se deben conseguir, 
total o parcialmente, en este cuarto curso de ESO: 

 

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

argumentación las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los 

procesos matemáticos o científicos como en los distintos ámbitos de la actividad 

humana. 

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

matemáticos, elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los 

resultados utilizando los recursos más apropiados. 

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

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

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

apropiados a cada situación. 

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

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

fuentes de información, analizar críticamente las funciones que desempeñan estos 

elementos matemáticos y valorar su aportación para una mejor comprensión de los 

mensajes. 

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

analizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la belleza 

que generan al tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación. 

6. Utilizar de forma adecuada los distintos medios tecnológicos (calculadoras, ordenadores, 

etc.) tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y representar informaciones 

de índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje. 

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

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

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

la perseverancia en la búsqueda de soluciones. 

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

identificación y resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y 

valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis de los 

resultados y de su carácter exacto o aproximado. 
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9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en 

la propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito y adquirir un nivel de autoestima 

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

utilitarios de las matemáticas. 

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

adquiriendo desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, 

analítica y crítica. 

11. Valorar las matemáticas como parte integrante de nuestra cultura, tanto desde un punto 

de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual y aplicar 

las competencias matemáticas adquiridas para analizar y valorar fenómenos sociales 

como la diversidad cultural, el respeto al medio ambiente, la salud, el consumo, la 

igualdad de género o la convivencia pacífica. 
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2. CONTENIDOS 

2.1 CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

Los siguientes contenidos corresponden a las enseñanzas del curso 4º de la ESO en la 
materia de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas. Se identifican aquí 
puesto que son referencia directa para la elaboración de las unidades didácticas. 
Interesa destacar el bloque 1, ya que los procesos de resolución de problemas 
contribuyen de forma especial a fomentar la autonomía e iniciativa personal porque 
se utilizan para planificar estrategias, asumir retos y contribuyen a convivir con la 
incertidumbre controlando al mismo tiempo los procesos de toma de decisiones. 
También, las técnicas heurísticas que desarrollan constituyen modelos generales de 
tratamiento de la información y de razonamiento y consolida la adquisición de 
destrezas involucradas en la competencia de aprender a aprender tales como la 
autonomía, la perseverancia, la sistematización, la reflexión crítica y la habilidad para 
comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo. 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

 Planificación del proceso de resolución de problemas. 

 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado: (gráfico, 

numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, 

recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y 

leyes, etc. 

 Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de 

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

contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc. 

 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

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

en contextos matemáticos. 

 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico. 

 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida 

ordenada y la organización de datos. b) la elaboración y creación de representaciones 

gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos. c) facilitar la comprensión de 

propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, 

algebraico y estadístico. d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones 

sobre situaciones matemáticas diversas. e) la elaboración de informes y documentos 

sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos. f) 

comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 
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BLOQUE 2. NÚMEROS y ÁLGEBRA 

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

irracionales. 

 Diferenciación de números racionales e irracionales. Expresión decimal y representación 

en la recta real. 

 Jerarquía de las operaciones. 

 Interpretación y utilización de los números reales y las operaciones en diferentes 

contextos, eligiendo la notación y precisión más adecuadas a cada caso. 

 Utilización de la calculadora para realizar operaciones con cualquier tipo  de expresión 

numérica. Cálculos aproximados. 

 Intervalos. Significado y diferentes formas de expresión. 

 Proporcionalidad directa. Aplicación a la resolución de problemas de la vida cotidiana. 

 Los porcentajes en la economía. Aumentos y disminuciones porcentuales. Interés simple. 

 Polinomios: raíces y factorización. Utilización de identidades notables. 

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

 Resolución de problemas cotidianos mediante ecuaciones y sistemas. 

BLOQUE 3. GEOMETRÍA 

 Figuras semejantes. 

 Teorema de Tales y Pitágoras. Aplicación de la semejanza para la obtención indirecta de 

medidas. 

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

 Resolución de problemas geométricos en el mundo físico: medida y cálculo de 

longitudes, áreas y volúmenes de diferentes cuerpos. 

 Uso de aplicaciones informáticas de geometría dinámica que facilite la comprensión de 

conceptos y propiedades geométricas. 

BLOQUE 4. FUNCIONES 

 Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o 

expresión analítica. 

 Estudio de otros modelos funcionales y descripción de sus características, usando el 

lenguaje matemático apropiado. Aplicación en contextos reales. 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

 Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación. 

 Interpretación, análisis y utilidad de las medidas de centralización y dispersión. 
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 Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto de medidas de posición y 

dispersión. 

 Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. Introducción a la correlación. 

 Azar y probabilidad. Frecuencia de un suceso aleatorio. 

 Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace. 

 Probabilidad simple y compuesta. Sucesos dependientes e independientes. Diagrama en 

árbol. 

2.2 DESARROLLO DE CONTENIDOS POR UNIDADES 

PRIMERA EVALUACIÓN 
 

Unidad 1. Números reales 
1. Números racionales e irracionales.  
2. Relaciones de orden. Representación.  
3. Propiedades de las operaciones.  
4. Aproximaciones y errores.  
5. Intervalos 
 

Unidad 2. Proporcionalidad. Problemas financieros 
1. Proporcionalidad directa. 
2. Problemas de proporcionalidad.  
3. Porcentajes. Aumentos y disminuciones.  
4. Interés simple y compuesto 
 

Unidad 3. Polinomios 
1. Monomios y polinomios. Valor numérico.  
2. Suma y multiplicación de polinomios.  
3. Identidades notables. Potencias de polinomios.  
4. División de polinomios.  
5. Regla de Ruffini.  
6. Teorema del resto. Teorema del factor. Raíces de un polinomio.  
7. Factorización de polinomios 
 

SEGUNDA EVALUACIÓN 
 

Unidad 4. Ecuaciones y sistemas de ecuaciones 
1. Ecuaciones de primer y segundo grado.  
2. Sistemas de ecuaciones lineales. Método gráfico.  
3. Número de soluciones de un sistema.  
4. Métodos de sustitución y de igualación.  
5. Método de reducción 
 

Unidad 5. Geometría del plano y del espacio 

1. Teorema de Tales.  
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2. Semejanza de triángulos. Aplicaciones.  
3. Teoremas de la altura y del cateto.  
4. Figuras semejantes. Razones de áreas y volúmenes.  
5. Escalas  
6. Perímetros y áreas de figuras planas.  
7. Longitudes y áreas de cuerpos geométricos.  
8. Volumen de cuerpos geométricos 
 

Unidad 6. Funciones 
1. Concepto de función.  
2. Operaciones con funciones.  
3. Crecimiento y decrecimiento. Máximos y mínimos.  
4. Concavidad y convexidad. Puntos de inflexión.  
5. Simetrías y periodicidad.  
 

TERCERA EVALUACIÓN 
 

Unidad 7. Funciones polinómicas, racionales y exponenciales 
1. Funciones polinómicas.  
2. Funciones racionales.  
3. Funciones definidas a trozos.  
 

Unidad 8. Probabilidad 
1. Experimentos aleatorios. Sucesos  
2. Probabilidad. Regla de Laplace  
3. Propiedades de la probabilidad.  
4. Probabilidad condicionada. Sucesos dependientes e independientes.  
5. Tablas de contingencia y diagramas de árbol.  
6. Probabilidad en experimentos compuestos 
 

Unidad 9. Estadística 
1. Estudios estadísticos.  
2. Gráficos estadísticos.  
3. Medidas de centralización y de posición.  
4. Medidas de dispersión.  
5. Variables estadísticas bidimensionales. Diagramas de dispersión.  
6. Covarianza. Correlación lineal 
 

2.3 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS 

1ª Evaluación 

Unidades 1, 2 y 3. 

2ª Evaluación 

Unidades 4,5 y 6. 



IES Antonio Machado 
Sevilla 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ASIGNATURAS 

Departamento de 
MATEMÁTICAS 

Asignatura: MATEMÁTICAS 
ORIENTADAS A LAS 

ENSEÑANZAS APLICADAS 
Nivel: 4º ESO 2. CONTENIDOS 

 

252 

3ª Evaluación 

Unidades 7, 8 y 9. 

Esta distribución temporal podrá ser modificada a lo largo del curso, se irá adaptando 
a las necesidades de los alumnos. 



IES Antonio Machado 
Sevilla 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ASIGNATURAS 

Departamento de 
MATEMÁTICAS 

Asignatura: MATEMÁTICAS 
ORIENTADAS A LAS 

ENSEÑANZAS APLICADAS 
Nivel: 4º ESO 3. COMPETENCIAS 

 

253 

3. COMPETENCIAS CLAVE 

En el sistema educativo LOMCE se considera que las competencias clave que debe 
haber alcanzado el alumno cuando finaliza su escolaridad obligatoria para 
enfrentarse a los retos de su vida personal y laboral son las siguientes: 

 Competencia en comunicación lingüística. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 Competencia digital. 

 Competencias sociales y cívicas. 

 Conciencia y expresiones culturales. 

 Aprender a aprender. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Exponemos a continuación cuales son las aportaciones de esta asignatura para la 
consecución de estas competencias 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

Esta competencia es la de mayor relevancia que puede adquirirse en esta materia, ya 
que todos sus contenidos están orientados a la adquisición de los conocimientos, 
destrezas y actitudes propios del razonamiento matemático, a la comprensión de 
argumentos matemáticos, a la comunicación en el lenguaje matemático, etc., aspectos 
que deberán ser integrados con los conocimientos matemáticos adquiridos en otras 
materias, de forma que sean funcionales y útiles para resolver problemas en 
situaciones cotidianas. 

COMPETENCIA DIGITAL  

Esta competencia adquiere todo su sentido cuando las herramientas tecnológicas se 
incorporan al proceso educativo como recurso didáctico y cuando se utilizan 
integradamente los distintos tipos de lenguaje (numérico, gráfico, geométrico...) para 
interpretar la realidad. 

El desarrollo de la visión espacial es uno de los aspectos más importantes de esta 
competencia, junto con la capacidad para transferir formas y representaciones entre 
el plano y el espacio, el mundo físico, en definitiva. 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

En la materia de Matemáticas, esta competencia se adquiere mediante la expresión 
oral y escrita de las ideas, de los procesos realizados y razonamientos seguidos en la 
resolución de problemas, etc. Además, incrementa el vocabulario del alumno por el 
uso de una terminología específica, en este caso de marcado carácter simbólico y 
abstracto. 
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

Esta competencia se adquiere cuando se conciben las formas geométricas como un 
elemento de expresión artística y cultural, de expresión de la belleza de las formas 
que ha creado el ser humano y de las que están en la naturaleza, capaces de hacer 
expresar la creatividad, la sensibilidad... 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

La adquisición de esta competencia incide en la capacidad de las matemáticas 
(análisis funcional y estadística, sobre todo) para aportar criterios científicos y 
racionales en la predicción de fenómenos sociales y en la toma de decisiones. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

Esta competencia parte de la necesidad de que el alumno, mediante la resolución de 
problemas, desarrolle habilidades intelectuales basadas en el pensamiento crítico y 
científico y destierre dogmas y prejuicios ajenos a la ciencia. 

APRENDER A APRENDER 

Si esta competencia permite que el alumno disponga de habilidades o de estrategias 
que le faciliten el aprendizaje a lo largo de su vida (autonomía, perseverancia, 
sistematización, reflexión crítica...) y que le faciliten construir y transmitir el 
conocimiento matemático, supone también que pueda integrar estos nuevos 
conocimientos en los que ya posee y que los pueda analizar teniendo en cuenta los 
instrumentos propios del método científico. 

El desarrollo de estas competencias se consigue al: 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

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

para actuar sobre ella. 

 Aplicar destrezas y desarrollar actitudes para razonar matemáticamente. 

 Comprender una argumentación matemática. 

 Expresarse y comunicarse a través del lenguaje matemático. 

 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. 

 Discriminar formas, relaciones y estructuras geométricas. 

 Transferir formas y representaciones entre el plano y el espacio. 

 Identificar modelos y usuarios para extraer conclusiones.  

Competencia digital 

 Utilizar el lenguaje gráfico y estadístico para interpretar la realidad representada por 

los medios de comunicación. 
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Competencia en comunicación lingüística. 

 Emplear el lenguaje matemático de forma oral y escrita para formalizar el pensamiento. 

 Utilizar las leyes matemáticas para expresar y comunicar ideas de un modo preciso y 

sintético. 

Conciencia y expresiones culturales 

 Reconocer la geometría como parte integrante de la expresión artística de la 

humanidad. 

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

 Cultivar la sensibilidad y la creatividad, el pensamiento divergente, la autonomía y el 

apasionamiento estético. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

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

riesgos y controlar los procesos de toma de decisiones. 

Competencias sociales y cívicas. 

 Aplicar el análisis funcional y la estadística para describir fenómenos sociales, predecir 

y tomar decisiones. 

 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. 

Aprender a aprender. 

 Desarrollar la curiosidad, la concentración, la perseverancia y la reflexión crítica. 

 Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo. 
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4. METODOLOGÍA 

4.1 PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

La metodología utilizada debe ser flexible para adaptarse a las necesidades de grupo e 

individuales, permitiendo introducir modificaciones en la medida en que sean necesarias. 

Plantearemos una variada gama de situaciones de trabajo, diversificando la utilización de los 

medios. Asimismo, será fundamentalmente activa y participativa, favoreciendo el trabajo 

individual y cooperativo del alumnado en el aula e integrará en la materia referencias a la 

vida cotidiana y al entorno del alumnado. 

Todos estos principios metodológicos giran en torno a una regla básica: la necesidad de que 

los alumnos y alumnas realicen aprendizajes significativos y funcionales. 

Los principios pedagógicos que se estiman para el desarrollo de los procesos de enseñanza 

guardan relación con los propios de esta etapa educativa de la educación básica y con los 

derivados de la adquisición de competencias. 

En tal sentido, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones, con la perspectiva de las 

características de la etapa: 

 Facilitar el acceso de todo el alumnado a la educación común, con las medidas 

necesarias de atención a la diversidad. 

 Atender los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 

 Favorecer la capacidad de aprender por sí mismos y promover el trabajo en equipo. 

 Procurar la adquisición y el desarrollo de las competencias básicas, adecuando su logro 

progresivo a las características del alumnado del curso y de la materia. 

 Predisponer y reforzar el hábito de lectura con textos seleccionados a tal fin. 

 Desarrollar la comprensión lectora y la expresión oral y escrita. 

 Incidir, asimismo, en la comunicación audiovisual y en el uso de las tecnologías de la 

información y de la comunicación. 

De manera más específica, la lógica de las competencias conlleva: 

 Desplazar los procesos de enseñanza referidos a la transmisión de informaciones y 

conocimientos por los de adquisición de capacidades y competencias. En este mismo 

sentido, subrayar el conocimiento aplicado, el saber práctico, frente al aprendizaje 

memorístico. 

 Utilizar las ideas y conocimientos previos de los alumnos como soporte para nuevos 

esquemas mentales que reformulen o desarrollen los disponibles. 

 Emplazar a la búsqueda, selección, análisis crítico, tratamiento, presentación y 

aplicación de los conocimientos; de tal manera que la función docente se vincule a 

“tutorizar” el aprendizaje, estimular y acompañar. 
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 Aproximar la naturaleza del conocimiento a situaciones cotidianas y problemas 

prácticos, a los contextos y entornos sociales, para que el aprendizaje resulte relevante. 

 Facilitar situaciones que requieran procesos de metacognición del alumnado y ayuden a 

adquirir habilidades de autorregulación, tanto para aprender como para aprender a 

aprender. 

 Recurrir a actividades didácticas en clave de “situaciones-problema”, en las que se 

requieren procesos cognitivos variados y la aplicación de lo que se sabe o de lo que se 

sabe hacer a situaciones que resultan cercanas, habituales y previsibles. 

 Alternar y diversificar las actuaciones y situaciones de aprendizaje de acuerdo con la 

motivación y los intereses del alumnado 

 Utilizar la cooperación entre iguales como experiencia didáctica en la que se ponen en 

juego el diálogo, el debate, la discrepancia, el respeto a las ideas de otros, el consenso, 

las disposiciones personales. 

 Acentuar la naturaleza formativa y orientadora de la evaluación, asociada, de manera 

continua, al desarrollo de las prácticas y procesos de enseñanza y aprendizaje; que 

pueden ser revisados y ajustados de acuerdo con las informaciones y registros de la 

evaluación formativa. 
 

4.2 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Se concretarán en el trabajo diario en el aula que se desarrollará, describiremos a grandes 

rasgos las estrategias que utilizaremos, pero, necesariamente, cada profesor adaptará la 

metodología a las necesidades del grupo o del momento, así mismo, también elegirá las 

estrategias metodologías que considere más idóneas para trabajar cada aspecto. 

 A la hora de introducir los nuevos contenidos en el aula alternaremos a un mismo 

tiempo una metodología expositiva y constructivista, permitiendo que sea el alumno/a 

el que “descubra” las Matemáticas, propiciando que los nuevos contenidos se apoyen en 

los que ya posee. 

 En el desarrollo en el aula de cada unidad didáctica, se alternará la introducción de los 

contenidos con el planteamiento de actividades de distintos grados de dificultad a 

realizar por los alumnos/as, haciendo mayor hincapié en la resolución de problemas. Se 

pueden establecer distintas estrategias para la corrección de actividades, si 

pretendemos un aprendizaje significativo, consideramos que fundamental que el 

alumno/a adopte un papel prioritario y activo en la corrección de sus actividades, para 

ello podremos facilitarles las soluciones de las actividades y que ellos mismos 

descubran sus propios errores, podremos facilitarles actividades resueltas, las 

actividades también podrán ser hechas (bien por el profesor, bien por los alumnos/as) 

en la pizarra, fomentando de este modo la mejora de la expresión oral por parte de 

estos.  
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 En cuanto a la resolución de problemas, estos estarán presentes en todas las unidades 

didácticas y deben contribuir a introducir y aplicar los contenidos de forma 

contextualizada, es decir, los contenidos seleccionados serán funcionales en la medida 

en que conecten con los intereses y necesidades de alumnos/as y puedan ser utilizados 

para entender situaciones reales y ayudar a resolver problemas de la vida cotidiana. 

 Asimismo, consideramos que es importante que los alumnos/as conozcan y utilicen 

correctamente distintas estrategias de resolución de problemas.  Puede ser interesante 

plantear: 
- Varias soluciones distintas y un solo enunciado. ¿Cuál es la correcta? 
- Varios enunciados distintos y sólo uno correcto con la solución. ¿De cuál se trata? 
- Escribir un enunciado para una solución 
- Introducir problemas fáciles que no tienen solución 

    Utilizaremos el libro de texto propuesto por el Departamento como apoyo para el 

desarrollo de las unidades didácticas. Además del libro de texto, los alumnos utilizarán 

la toma de apuntes. Los apuntes junto con las actividades que vayan realizando y 

corrigiendo irán conformando el cuaderno de clase. El cuaderno de clase permite que el 

alumno vaya construyendo su propio proceso de aprendizaje quedando reflejado en un 

documento de autoría propia a la vez que permite y facilita el desarrollo de otras 

competencias clave, además de la competencia matemática, como la competencia 

lingüística. 

La elaboración del cuaderno de clase cobra especial relevancia al concebirse   el 

documento sobre el que el alumno vuelca de forma personalizada su proceso de 

aprendizaje diario. Por tanto, se prestará especial atención a la elaboración de ese 

documento propio que es el cuaderno de clase. 

 Utilizaremos los recursos TIC como calculadoras y aplicaciones informáticas específicas 

que deben suponer, no sólo un apoyo para la realización de cálculos complejos, sino que 

también deben convertirse en herramientas para la construcción del pensamiento 

matemático y facilitar la comprensión de los conceptos. El uso adecuado de 

calculadoras y software específico en el aprendizaje de los contenidos matemáticos 

mejora el desarrollo cognitivo en aspectos como el sentido numérico, la visualización o 

la relación entre diferentes contenidos, de esta forma contribuiremos a la adquisición 

de la competencia digital. 

 La mejora de la competencia lingüística está presente de forma constante, ya que los 

alumnos diariamente en clase utilizarán la expresión oral y escrita, la comprensión oral 

y la lectura comprensiva.  

 Puede utilizarse también la interpretación y el análisis de textos relacionados con la 

historia de las Matemáticas, la historia de mujeres matemáticas, textos que contengan 

contenidos relevantes de nuestra cultura andaluza, igualdad de género o cualquier tipo 

de texto ya sea periodístico o extraído de internet. Además, al inicio de cada unidad 

didáctica también podrá realizarse una pequeña lectura en clase de dicha unidad, 

extraída del libro de texto. 

 En el Bloque de Estadística se utilizará una metodología de trabajo cooperativo en 

grupos. 
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Utilizaremos la plataforma Google Classroom como una herramienta de clase más, donde el 

profesor puede proponer actividades y como lugar de entrega de tareas. El profesorado 

comprobará a principio de curso que todos los alumnos tienen posibilidad de acceder y 

utilizar la plataforma. En caso de que, ante la crisis sanitaria, la atención educativa 

presencial sea suspendida, la atención telemática se realizará por esta vía. 

 
 

4.3  FOMENTO DE LAS TIC 

Debemos fomentar el uso de las nuevas tecnologías con el fin de ampliar y consolidar  
los conocimientos adquiridos en las clases. 

Si contamos con tiempo suficiente, emplearemos: 

 Programa informático Cabri II. Puntos, rectas, triángulos… polígonos. Propuesta de 

ejercicios con el programa Cabri II en los que, sobre una construcción, el estudiante 

puede modificar alguno de sus elementos para comprobar resultados prefijados. 

 Proyección de vídeos explicativos  

     Enlaces web de utilidad: 

- http://descartes.cnice.mec.es/indice_ud.php 

- http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/index_mat.htm 

- http://www.fisicanet.com.ar/matematica/m2_polinomios.php (página con una 

amplísima batería de ejercicios y problemas) 

- http://www.vitutor.com/eso_4.html (página de matemáticas para 4º de ESO con 

explicaciones, muchísimos ejercicios, autoevaluaciones, etc.). 

- http://descartes.cnice.mec.es/miscelanea.php?bloque=5 (página del proyecto 

Descartes que contiene animaciones, experiencias y actividades sobre diversos 

temas de matemáticas aplicadas). 

4.4 LIBRO DE TEXTO 

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS 4º ESO, EDITORIAL OXFORD 

Fecha de implantación en el centro: Curso 2021-2022 

 

http://descartes.cnice.mec.es/indice_ud.php
http://www.fisicanet.com.ar/matematica/m2_polinomios.php
http://www.vitutor.com/eso_4.html
http://descartes.cnice.mec.es/miscelanea.php?bloque=5
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5 EVALUACIÓN 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, 

integradora y diferenciada 

La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y 

por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el 

momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las 

medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias 

imprescindibles que le permitan continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje.  

 

El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que 

permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa.  

 

El profesorado realizará la evaluación de los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables de la materia Matemáticas 4º ESO sin perder el carácter integrador 

de la evaluación donde tendremos en consideración la totalidad de los elementos que 

constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de 

los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave. 

 

 

5.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

BLOQUE 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

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

de un problema. 

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

un problema, con el rigor y la precisión adecuada. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

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

datos, contexto del problema). 

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

soluciones del problema. 

2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas 

a resolver, valorando su utilidad y eficacia. 

2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 

problemas, reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas. 
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3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, 

regularidades y leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer 

predicciones. 

3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, 

en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y 

predicciones sobre los resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 

4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los 

datos, otras preguntas, otros contextos, etc. 

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

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

solución o buscando otras formas de resolución. 

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

proponiendo nuevas preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, 

planteando casos particulares o más generales de interés, estableciendo 

conexiones entre el problema y la realidad. 

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

obtenidas en los procesos de investigación. 

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

utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-

probabilístico. 

6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 

(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de 

la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener 

problemas de interés. 

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

matemático: identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen 

en él y los conocimientos matemáticos necesarios. 

6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la 

resolución de un problema o problemas dentro del campo de las matemáticas. 

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

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

adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que 

aumenten su eficacia. 

7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas 

de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos 

utilizados o construidos. 
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7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados. 

8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 

matemático. 

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 

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

adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación. 

8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adoptar la actitud adecuada para cada 

caso. 

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

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

conceptos como en la resolución de problemas. 

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 

desconocidas. 

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

de matematización o de modelización, valorando las consecuencias de las 

mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad. 

10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para 

situaciones similares futuras. 

10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, 

valorando la potencia y sencillez de las ideas claves, aprendiendo para 

situaciones futuras similares. 

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 

realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo 

representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante 

simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a 

la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. 

11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización 

de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los 

mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente. 

11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones 

con expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y 

cuantitativa sobre ellas. 

11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la 

solución de problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos 

11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas 

interactivas para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas. 

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

en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información 
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relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, 

haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos 

en entornos apropiados para facilitar la interacción. 

12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, 

sonido,), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de 

información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada y los comparte 

para su discusión o difusión. 

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

trabajados en el aula. 

12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su 

proceso de aprendizaje recogiendo la información de las actividades, analizando 

puntos fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de 

mejora. 

BLOQUE 2. Números y álgebra 

1.  Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus 

propiedades y aproximaciones, para resolver problemas relacionados con la vida 

diaria y otras materias del ámbito académico recogiendo, transformando e 

intercambiando información. 

1.1. Reconoce los distintos tipos de números (naturales, enteros, racionales e 

irracionales), indica el criterio seguido para su identificación, y los utiliza para 

representar e interpretar adecuadamente la información cuantitativa. 

1.2. Realiza los cálculos con eficacia, bien mediante cálculo mental, algoritmos de 

lápiz y papel o calculadora, y utiliza la notación más adecuada para las 

operaciones de suma, resta, producto y potenciación. 

1.3. Realiza estimaciones y juzga si los resultados obtenidos son razonables. 

1.4. Utiliza la notación científica para representar y operar (productos y divisiones) 

con números muy grandes o muy pequeños. 

1.5 Compara, ordena, clasifica y representa los distintos tipos de números reales, 

intervalos y semirrectas, sobre la recta numérica. 

1.6 Aplica porcentajes a la resolución de problemas cotidianos y financieros y valora 

el empleo de medios tecnológicos cuando la complejidad de los datos lo 

requiera. 

1.7 Resuelve problemas de la vida cotidiana en los que intervienen magnitudes 

directa e inversamente proporcionales. 

2. Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades. 

2.1. Se expresa de manera eficaz haciendo uso haciendo uso del lenguaje algebraico 

2.2. Realiza operaciones de suma, resta, producto y división de polinomios y utiliza 

identidades notables. 
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2.3. Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza, mediante la aplicación de la 

regla de Ruffini. 

3. Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando 

ecuaciones de distintos tipos para resolver problemas. 

3.1. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de 

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

incógnitas, las resuelve e interpreta el resultado obtenido. 

BLOQUE 3. Geometría 

1. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de 

situaciones reales, empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas más 

adecuadas, y aplicando, asimismo, la unidad de medida más acorde con la 

situación descrita. 

1.1. Utiliza los instrumentos apropiados, fórmulas y técnicas apropiadas para medir 

ángulos, longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos y figuras geométricas, 

interpretando las escalas de medidas. 

1.2. Emplea las propiedades de las figuras y cuerpos (simetrías, descomposición en 

figuras más conocidas, etc.) y aplica el teorema de Tales, para estimar o calcular 

medidas indirectas 

1.3 Utiliza las fórmulas para calcular perímetros, áreas y volúmenes de triángulos, 

rectángulos, círculos, prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas, y las aplica 

para resolver problemas geométricos, asignando las unidades correctas 

1.4. Calcula medidas indirectas de longitud, área y volumen mediante la aplicación 

del teorema de Pitágoras y la semejanza de triángulos.  

2. Utilizar aplicaciones informáticas de geometría dinámica, representando 

cuerpos geométricos y comprobando, mediante interacción con ella, propiedades 

geométricas. 

2.1. Representa y estudia los cuerpos geométricos más relevantes (triángulos, 

rectángulos, círculos, prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas) con una 

aplicación informática de geometría dinámica y comprueba sus propiedades 

geométricas. 

BLOQUE 4. Funciones 

1. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de 

función que puede representarlas, y aproximar e interpretar la tasa de variación 

media a partir de una gráfica, de datos numéricos o mediante el estudio de los 

coeficientes de la expresión algebraica. 

1.1. Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser descritas 

mediante una relación funcional y asocia las gráficas con sus correspondientes 

expresiones algebraicas. 
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1.2.  Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos magnitudes 

para los casos de relación lineal, cuadrática, proporcionalidad inversa y exponencial. 

1.3. Identifica, estima o calcula parámetros característicos de estas funciones (cortes 

con los ejes, intervalos de crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, 

continuidad, simetrías y periodicidad). 

1.4. Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno, a partir del análisis 

de la gráfica que lo describe o de una tabla de valores. 

1.5. Analiza el crecimiento o decrecimiento de una función mediante la tasa de 

variación media, calculada a partir de la expresión algebraica, una tabla de 

valores o de la propia gráfica. 

1.6. Interpreta situaciones reales que responden a funciones sencillas: lineales, 

cuadráticas, de proporcionalidad inversa y exponenciales. 

2. Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que 

representen relaciones funcionales asociadas a situaciones reales, obteniendo 

información sobre su comportamiento, evolución y posibles resultados finales. 

2.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas situaciones 

reales. 

2.2. Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y unidades 

adecuadas. 

2.3.  Describe las características más importantes que se extraen de una gráfica 

señalando los valores puntuales o intervalos de la variable que las determinan 

utilizando tanto lápiz y papel como medios informáticos. 

2.4. Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas correspondientes en casos 

sencillos, justificando la decisión. 

2.5. Utiliza con destreza elementos tecnológicos específicos para dibujar gráficas. 

BLOQUE 5. Estadística y Probabilidad 

1. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones 

relacionadas con el azar y la estadística, analizando e interpretando 

informaciones que aparecen en los medios de comunicación. 

1.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con el 

azar y la estadística. 

1.2. Formula y comprueba conjeturas sobre los resultados de experimentos 

aleatorios y simulaciones. 

1.3. Emplea el vocabulario adecuado para interpretar y comentar tablas de datos, 

gráficos estadísticos y parámetros estadísticos. 

1.4. Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones concretas cercanas al 

alumno. 
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 2. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los 

parámetros estadísticos más usuales, en distribuciones unidimensionales, 

utilizando los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de 

cálculo), valorando cualitativamente la representatividad de las muestras 

utilizadas. 

2.1. Discrimina si los datos recogidos en un estudio estadístico corresponden a una 

variable discreta o continua. 

2.2.  Elabora tablas de frecuencia a partir de los datos de un estudio estadístico, con 

variables discretas y continuas. 

2.3. Calcula los parámetros estadísticos (media aritmética, recorrido, desviación 

típica, cuartiles,...), en variables discretas y continuas, con la ayuda de la 

calculadora o de una hoja de cálculo. 

2.4.  Representa gráficamente datos estadísticos recogidos en tablas de frecuencias, 

mediante diagramas de barras e histogramas. 

3. Calcular probabilidades simples y compuestas para resolver problemas de la 

vida cotidiana, utilizando la regla de Laplace en combinación con técnicas de 

recuento como los diagramas d árbol y las tablas de contingencia. 

3.1. Calcula la probabilidad de sucesos con la regla de Laplace y utiliza, 

especialmente, diagramas de árbol o tablas de contingencia para el recuento de 

casos. 

3.2. Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos en los que intervengan 

dos experiencias aleatorias simultáneas o consecutivas.  
 

5.2 EVALUACIÓN INICIAL 

Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una evaluación 
inicial  
de su alumnado mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos que considere 
más adecuados, con el fin de conocer y valorar la situación inicial de sus alumnos y 
alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el dominio de los 
contenidos de Matemáticas. 

Al comienzo del curso se hará una prueba escrita sobre contenidos de la materia en el 
curso anterior. Será un punto de referencia, que no el único, para diseñar la respuesta 
educativa ante el amplio abanico de capacidades, estilos de aprendizaje, motivaciones 
e intereses que pueden presentar los alumnos y alumnas.  

El resultado de esta prueba, junto con la información obtenida por otros métodos de 
observación, nos permitirán realizar una adecuada Evaluación Inicial tanto a nivel 
grupal como individual.  

Como consecuencia del resultado de la evaluación inicial se adoptarán las medidas de 
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atención a la diversidad que fueran necesarias atendiendo a la Orden de 14 de julio de 
2016, por la que se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, y a 
las Instrucciones de 8 de marzo de 2017 de la Dirección General de Participación y 
Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la 
respuesta educativa.  

Se podrán adoptar medidas generales u ordinarias de atención a la diversidad en caso 
de que se considere oportuno. Para la adopción de medidas no ordinarias 
trabajaremos siempre de forma coordinada con el Departamento de Orientación. 

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. 

5.3  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos de evaluación que vamos a utilizar serán: 

- Revisión del cuaderno de clase: La elaboración del cuaderno de clase cobra especial 

relevancia al concebirse como un documento de autoría propia sobre el que el 

alumno/a vuelca de forma personalizada su proceso de aprendizaje diario.  

En él se recogerán tanto los apuntes de clase como las actividades que el alumno/a 

vaya realizando y corrigiendo. El cuaderno de clase permite que el alumno vaya 

construyendo su propio proceso de aprendizaje, a la vez permite y facilita el 

desarrollo de otras competencias clave, además de la competencia matemática, como 

la competencia lingüística. 

El cuaderno de clase, se convierte en un importante instrumento de consulta, por lo 

tanto, es un objetivo que sus hojas estén ordenadas (numeradas si son hojas sueltas) y 

en él los contenidos se desarrollen con claridad, de forma limpia y ordenada.  

El alumno/a prestará atención a subrayar lo importante, escribir el desarrollo de sus 

ejercicios, realizar las anotaciones necesarias con corrección, justificar y encuadrar 

los resultados y, en general, a prestar especial atención a la elaboración de ese 

documento propio que es el cuaderno de clase. 

El cuaderno se evaluará teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

• Que sea claro, limpio, ordenado y esté completo. 

• Que contenga todos los contenidos teóricos con sus aclaraciones y 

ejemplos y que contenga todas las actividades realizadas. 

• Que las actividades realizadas estén terminadas, debidamente corregidas 

y estén correctamente desarrolladas y argumentadas. 

• Que el alumno realice todas las anotaciones necesarias con corrección. 

• Que esté al día 
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Sólo recibirán puntuación os cuadernos entregados dentro del plazo establecido 

utilizando el medio de entrega indicado por el profesor, como puede ser la 

plataforma Google Classroom. 

- Registro de la actitud: Se realizará teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

Nivel de participación en el aula, grado de seguimiento de la actividad académica en 

clase, interés y motivación mostrados, nivel de atención en el aula, aporte del 

material indispensable para la tarea diaria, asistencia, puntualidad y respeto a las 

normas de convivencia. 

- Registro del trabajo individual y en grupo desarrollado: Hacen referencia tanto al 

nivel de trabajo realizado por el alumno  en el aula y fuera del aula, como al uso de 

una adecuada metodología de trabajo siguiendo las indicaciones y orientaciones  

dadas en el aula por el profesor (adecuado desarrollo de las actividades escribiendo 

las anotaciones necesarias de forma correcta, seguimiento de las distintas 

estrategias para la resolución de problemas que se trabajen en el aula, desarrollo de 

actividades basadas en el razonamiento lógico o de forma automatizada según 

indicación del profesor, representaciones gráficas adecuadas, interpretación de 

gráficas y de resultados…).  

Los ejercicios propuestos y la entrega de trabajos se realizarán siempre en el plazo 

establecido y utilizando el medio de entrega indicado por el profesor, como puede 

ser la plataforma Google Classroom; no recibiendo puntuación alguna los trabajos 

entregados fuera de plazo o por otras vías. 

Puede tenerse en cuenta la realización de actividades propuestas, así como la 

corrección de ejercicios en la pizarra por parte del alumnado observando 

procedimientos utilizados y capacidad de expresión oral y escrita. 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/o textos. 

- Pruebas objetivas: Al final o durante el desarrollo de cada unidad realizaremos 

pruebas individuales objetivas donde aparecerán cuestiones con distinto grado de 

dificultad que nos 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. 

5.4 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

Los siguientes criterios se aplicarán a todo el alumnado que curse la materia Matemáticas 

Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas 4º ESO para obtener la calificación en cada una de las 

evaluaciones trimestrales.  

 

Este sistema de calificación no es aplicable a la convocatoria extraordinaria. Tampoco es de 

aplicación en el caso de   que un alumno que haya perdido el derecho a evaluación continua. 
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El Departamento de Matemáticas deja a criterio de cada profesor la aplicación de la 
puntuación parcial de cada uno de los ítems y su uso, siendo el contenido del cuadro 
inferior un marco de referencia global. 

Asimismo, NO ES OBLIGATORIO que se utilicen todos los posibles ítems de evaluación, 
sino que cada profesor puede utilizar los que considere oportunos,  obteniendo la 
puntuación global de cada apartado en función de los ítems utilizados.   

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN EN 4º ESO. MATEMÁTICAS APLICADAS 

 Items de evaluación en cada apartado 4º ESO 
 Actitudes: 

 Atención e interés en clase 
 Respeto a las normas de convivencia 
 Nivel de participación en el aula 
 Seguimiento de las indicaciones y orientaciones del profesor con 
      respecto al proceso de enseñanza aprendizaje. 
 Nivel y hábito de trabajo fuera y dentro del aula 
 Adecuación de los métodos de trabajo 
 Responsabilidad y colaboración en el trabajo en equipo 
 Valoración del cuaderno de trabajo 

 
30% 

Conceptos y procedimientos: (exámenes): 
 Conocimientos específicos 
 Progresión en los contenidos 
 Razonamiento lógico 
 Adecuados desarrollo y argumentación de los ejercicios 
 Adecuada interpretación de los resultados 
 Capacidad para relacionar nuevos conceptos con lo aprendido 

anteriormente 
 Fluidez de cálculo en Aritmética, Álgebra y Geometría 
 Estrategias de resolución de problemas.  
 Seguimiento de estructuras que facilitan la resolución de 

problemas 
 Uso de fórmulas para la resolución de problemas 
 Representación de funciones y gráficos e interpretación de 

funciones y gráficas representadas. 
 Expresión escrita, ortografía 

 
70% 

Bilingüe: English 
Las valoraciones de los siguientes ítems pueden suponer una mejora de la 
calificación obtenida: 

 Dominio y grado de fluidez en el uso de vocabulario 
específico 

 Esfuerzo, participación y actitud en los apartados  
 Progresión en el dominio de las diferentes habilidades y 

capacidades comunicativas en lengua inglesa 
 Dominio del vocabulario específico 

Realización de las tareas y actividades en lengua inglesa que solicite el 
profesorado 

 

ESTOS CRITERIOS SERÁN REVISABLES A LO LARGO DEL CURSO. 
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CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

Durante el curso 

Al finalizar la primera y segunda evaluación habrá un examen de recuperación para aquellos 

alumnos que no hayan superado los objetivos y no hayan alcanzado las competencias 

establecidas. Aquellos alumnos que al final de curso tengan suspensa dos o más evaluaciones 

deberán hacer un examen final de toda la asignatura. Los alumnos que tengan una evaluación 

tendrán que recuperar solo esa evaluación. 

Convocatoria Extraordinaria  

En caso de que un alumno no supere la materia en la convocatoria ordinaria, el profesor 

facilitará al alumno un informe con la relación de los objetivos y contenidos no alcanzados y 

la relación de actividades de recuperación propuestas.  

El alumno deberá presentarse a la prueba escrita extraordinaria que será confeccionada por el 

Departamento. El lugar, fecha y hora de esta prueba serán determinados por la Jefatura de 

Estudios.  

La puntuación de esta prueba supone el 90 % de la calificación final de la convocatoria 

extraordinaria. 

El alumno entregará en el momento del examen las actividades propuestas realizadas.  La 

valoración del trabajo realizado supone el 10 % de la calificación final de la convocatoria 

extraordinaria. 

5.5  EVALUACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES 

Los alumnos que tengan las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas de 3º ESO 

pendientes serán evaluados de ésta por el Departamento de Matemáticas a través del 

profesor/a de Matemáticas de su grupo actual.  

 Todos los alumnos seguirán un cuadernillo de ejercicios (uno para cada trimestre) elaborado 

por el Departamento, que deben realizar y será supervisado por el profesor/ del grupo. 

En cada uno de los trimestres realizarán, al menos, una prueba escrita. 

La valoración del desarrollo de las actividades supone un 30 % de la calificación, mientras 

que la puntuación obtenida en la prueba escrita supone un 70 %. 

A final de curso los alumnos tendrán opción de recuperar las evaluaciones no superadas 

mediante la realización de una prueba escrita. 

En caso de que el alumno/a no supere la materia pendiente en la convocatoria ordinaria, el 

profesor/a le facilitará un informe con la relación de los objetivos  y contenidos no alcanzados 

y la relación de actividades de recuperación propuestas. En la convocatoria extraordinaria 

realizará una prueba escrita que será confeccionada por el Departamento. El lugar, fecha y 

hora de esta prueba serán determinados por la Jefatura de Estudios. La prueba escrita tendrá 

un peso del 80% y las actividades el 20% en la calificación final de la convocatoria 

extraordinaria. 

Los alumnos/as y los padres/madres serán informados a principio de curso por 
escrito del Programa de Recuperación de Materias Pendientes en la ESO. 
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6 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La respuesta educativa para atender a la diversidad comprende todas aquellas 
actuaciones que, en el marco de la escuela inclusiva, tienen en cuenta que cada uno de 
los alumnos y alumnas es susceptible de tener necesidades educativas, específicas o 
no, especiales o no y, en consonancia con ellas, requieren unas medidas y recursos 
que les hagan posible acceder y permanecer en el sistema educativo en igualdad de 
oportunidades, favoreciendo el máximo desarrollo posible de sus capacidades 
personales y garantizando así el derecho a la educación que les asiste. 

A la hora de diseñar la respuesta educativa para atender a la diversidad del alumnado 
distinguimos entre atención educativa ordinaria y atención educativa diferente a la 
ordinaria. 

6.1 ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA 

Básicamente consideramos: 
6.1.1 Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no  
          adquiridos 

En un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la identificación de las 
necesidades del alumno, es fundamental ofrecer al alumno/a cuantos recursos 
educativos tengamos a nuestro alcance para que su formación se ajuste a sus 
posibilidades.   

Para atender a la diversidad de niveles de partida y de posibilidades de 
aprendizaje, el profesor puede proponer actividades de ampliación o de 
refuerzo. En función del proceso de aprendizaje del alumno decidirá cuáles, en 
qué momento y cómo se van a aplicar, ya que no todas son igualmente válidas 
para todos los alumnos, pretendemos personalizar en la medida de lo posible la 
atención educativa para intentar adaptar en lo posible el proceso de enseñanza 
al proceso de aprendizaje 

En cualquier caso, cuando la propuesta de actividades de refuerzo o ampliación  
no consigan dar respuesta a las necesidades educativas del alumno, el profesor  
puede adoptar otras medidas de atención a la diversidad  ordinarias o no 
ordinarias en coordinación con el Departamento de Orientación atendiendo a las 

Instrucciones de 8 de marzo de 2017 de la Dirección General de Participación y 

Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta 

educativa. 

El profesor adoptará las medidas necesarias a lo largo del curso para facilitar 
que el alumno alcance los estándares de aprendizaje establecidos. 
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6.1.2 Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione 
de curso 

Analizaremos de forma individual las necesidades educativas de los alumnos 
que se encuentren repitiendo curso por no haber promocionado en el curso 
anterior.  En el caso de los alumnos que repiten y que superaron las 
Matemáticas de 4º ESO en el curso anterior en la convocatoria ordinaria o 
extraordinaria, el profesor determinará si es necesario adoptar alguna medida 
de atención, pero, todo parece indicar que el alumno podrá tener un buen 
progreso sin necesidad de medidas específicas o manteniendo las medidas 
específicas adoptadas el curso anterior si se trata de un alumno con NEAE. 

En el caso de los alumnos que repiten y que no superaron las Matemáticas el 
curso anterior, tendremos que determinar las medidas de atención a la 
diversidad que garanticen la adecuada respuesta educativa al alumno.  

Es posible adoptar medidas ordinarias que afecten a la metodología didáctica 
que favorezca la inclusión, a la organización de los espacios y los tiempos o a la 
diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Cuando el alumno requiera una respuesta educativa diferente a la ordinaria, 
trabajaremos de forma coordinada con el Departamento de Orientación. 

 
6.1.3 Programas de refuerzo de materias troncales para cuarto curso de E.S.O 

Sabemos que no todos los alumnos aprenden de la misma manera y que existen 
diferencias sustanciales que afectan al campo de las actitudes, ritmos de 
aprendizaje, motivación y competencias cognitivas generales. El proceso de 
enseñanza aprendizaje, para ser eficaz, debe respetar esa riqueza natural del 
aula y ofrecer a cada alumno las respuestas que demandan sus necesidades e 
intereses específicos. 

La finalidad del programa de Refuerzo de Matemáticas es actuar como 
mecanismo de refuerzo y recuperación para aquellos alumnos y alumnas que 
presenten dificultades en las capacidades instrumentales básicas relacionadas 
con el área de Matemáticas. 

Esta materia se propone como una medida más que puede contribuir a mejorar 
o solucionar problemas de comprensión y expresión matemáticas así como de 
pensamiento lógico. 

El Refuerzo de Matemáticas se concibe como un mecanismo de refuerzo y 
recuperación para dar la oportunidad a los alumnos que, por diversas 
circunstancias, no están consiguiendo adquirir las estrategias, los 
procedimientos y los conceptos que se consideran básicos en la construcción de 
una competencia matemática adecuada a este nivel educativo. Es una medida 
destinada a personas con ritmos diferentes de aprendizaje, con problemas 
diversos para el desarrollo de las capacidades propias del área de Matemáticas. 
Una ayuda que debe tender a incluir al alumnado en el ritmo de trabajo de la 
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propia área, con el fin de que, al terminar el segundo ciclo de Educación 
Secundaria Obligatoria, se hayan adquirido los objetivos que para esta etapa se 
proponen. 

Estas intenciones se concretan en una propuesta de trabajo de estrategias, 
habilidades y destrezas que debe permitir al alumnado el desarrollo de sus 
capacidades básicas. No se trata de plantear nuevos objetivos y contenidos, sino 
de seleccionar de entre los propios del área Matemáticas, aquéllos que, por su 
carácter básico y vertebrador, puedan resultar más útiles para satisfacer las 
necesidades de los alumnos. Se pretende así potenciar la función instrumental 
de aquélla y facilitar al alumnado la utilización de las estrategias adquiridas en 
otros ámbitos de su aprendizaje. 

Los mismos contenidos del área serán trabajados con una metodología 
diferente, que facilite  el proceso de aprendizaje de  los alumnos, que fomente su 
autoestima y que les permita darse cuenta de que ellos también son capaces de 
aprender. Es especialmente importante que el profesor parta de las 
experiencias, problemas e intereses de los alumnos 
 

6.2 OBTENCIÓN EDUCATIVA DIFERENTE A LA ORDINARIA 

En este caso trabajaremos siempre de forma coordinada con el Departamento de 
Orientación para elaborar e implementar la mejor respuesta educativa tomando 
como referencia las Instrucciones de 8 de marzo de 2017 de la Dirección General 
de Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, 
identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y 
organización de la respuesta educativa.  
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7 TEMAS TRANSVERSALES. FOMENTO DE LA LECTURA 

El tratamiento de las distintas unidades didácticas puede servir para promover 
distintos temas transversales: 

Educación ambiental: 

Aprovechando las actividades que hacen referencia a cuestiones ambientales y de 
población se puede reflexionar con los alumnos sobre: 

‐ La importancia de hacer compatible el desarrollo de las actividades humanas con el 

respeto al medio ambiente. 

‐ La importancia del consumo de agua responsable, tanto personal como a nivel 

industrial y público. Podemos evitar actos cotidianos de pequeños despilfarros de agua 

que conducen a enormes pérdidas a lo largo del tiempo, cuestión especialmente grave 

en un país en el que no sobra el agua y que sufre cada cierto tiempo períodos de sequía. 

Educación vial: 

‐ Las figuras geométricas, como el triángulo, el cuadrado y el hexágono, están presentes 

en las señales de tráfico y sirven de ejemplo en la unidad y para debatir sobre el 

conocimiento o desconocimiento de la educación vial y de las normas de tráfico. 

‐ Se puede fomentar la necesidad del cumplimiento de las normas de tráfico al resolver 

problemas donde aparecen velocidades de automóviles, haciendo hincapié sobre los 

peligros de los excesos de velocidad. 

Educación del consumidor: 

‐ Muchas actividades propuestas a lo largo de la unidad ponen de manifiesto la presencia 

de los números naturales en situaciones cotidianas de consumo y, por lo tanto, la 

necesidad de operar con ellos correctamente. También hacen referencia a aspectos 

económicos cuantitativos relativos al consumo de bienes o servicios, que requieren el 

uso correcto de múltiplos y divisores. 

‐ Se puede aprovechar el hecho de que los números decimales se utilizan frecuentemente 

en contextos de consumo para fomentar un consumo equilibrado y responsable. 

‐ Las actividades que hacen referencia a precios de productos y situaciones de consumo, 

pueden utilizarse para recordar a los alumnos los peligros de consumir de manera 

irresponsable y poco moderada. Debe servir también para comparar las distintas 

formas de vida en las sociedades del primer y el tercer mundo. 
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Educación para la paz: 

‐ Se puede trabajar este tema transversal a partir de las actividades que hacen referencia 

la formación de equipos y al trabajo en equipo. 

‐ Además, otras actividades sobre consumo pueden mover a la reflexión sobre el gasto 

consumista en nuestra sociedad en comparación con el dinero que se destina en la 

mayoría de los países a la educación y la salud pública. 

‐ Algunas actividades exponen unidades de medidas en distintas regiones españolas y 

otras se refieren a las monedas de diferentes países. Podemos aprovechar para 

recordar que es importante fomentar la paz y el entendimiento entre pueblos, 

respetando la diversidad de cada uno de ellos. 

Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos 

‐ Actualmente, queda aún mucho camino para alcanzar una igualdad real entre sexos, y 

algunos de nuestros alumnos y alumnas puede que presenten ciertas actitudes 

discriminatorias y machistas. 

‐ Alguna actividad de la unidad hace referencia a la colaboración de los hombres en 

tareas domésticas, lo que debe servir para reflexionar sobre dichas actitudes machistas 

e intentar que los alumnos y alumnas comprendan que el hombre no debe colaborar, 

que cualquier tipo de tarea debe ser compartida por igual entre hombres y mujeres. 

Educación moral y cívica 

‐ Varias actividades nombran distintas ciudades y países del mundo, lo que puede dar 

lugar a tratar temas como la solidaridad o el respeto a todas las culturas y formas de 

vida. Las matemáticas y su evolución a lo largo de la historia son un ejemplo de 

entendimiento entre pueblos y de solidaridad. 

Educación para la salud 

‐ A través de actividades e ilustraciones referidas a alimentos se puede trabajar con los 

alumnos en la adquisición de hábitos de alimentación correctos. 

‐ Otras actividades pueden utilizarse para insistir en la importancia que reviste para la 

mejora de la salud la realización de ejercicio físico regular. 

‐ También hay actividades que nos recuerdan la necesidad de una correcta higiene y 

salud bucal. 

‐ A partir de las actividades referidas a enfermedades que se incluyen en la unidad, 

podemos incidir en la necesidad de la prevención sanitaria y del desarrollo de hábitos 

saludables. 
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FOMENTO DE LA LECTURA 

Se procurará fomentar la lectura comprensiva de todos los alumnos en el aula 
intentando que se alternen en la lectura en voz alta de los enunciados de los 
problemas y los ejercicios. 

También leeremos en clase biografías de científicos/as célebres, preferentemente 
relacionados con el tema que estemos tratando en ese momento 
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8.Anexo: SECCIÓN BILINGÜE 4º ESO 

Objetivos didácticos 

 Fomentar la adquisición del idioma inglés a través de su utilización en otra 
asignatura. 

 Crear conciencia de la diversidad de las dos culturas. 
 Desarrollar la competencia comunicativa de los alumnos en inglés, utilizándolo 

como vehículo de comunicación habitual en el aula, entre los alumnos, con el 
profesor y con el asistente lingüístico. 

 Que los alumnos conozcan vocabulario específico de la asignatura de Matemáticas 
en inglés. 

 Que los alumnos comprendan textos muy sencillos, enunciados de problemas e 
instrucciones para la realización de actividades de Matemáticas. 

 Fomentar la utilización de las nuevas tecnologías como herramienta para el 
aprendizaje del inglés y las Matemáticas. 

Contenidos que se han de impartir y distribución temporal 

Los contenidos serán exactamente los mismos que corresponde a este nivel en la 
asignatura de Matemáticas. Seguirán el currículo oficial contenido en la 
programación. La adquisición de estos contenidos se realizará a través del inglés, 
haciendo hincapié en: 

 Las operaciones en inglés. 

 Cómo se expresan en inglés las fracciones y porcentajes. 

 Resolución de problemas de ecuaciones con sencillos enunciados expresados en inglés. 

 Resolución de problemas de trigonometría con sencillos enunciados expresados en 
inglés. 

 Los principales conceptos geométricos expresados en inglés. 

 Interpretar textos en inglés, con el fin de resumir su información mediante una función. 
 

El nivel 4º de la ESO tiene todas las líneas bilingües español-inglés, por lo que, según la 
normativa vigente (Orden de 1 de agosto de 2016, por la que se modifica la Orden de 28 
de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía) los contenidos deberán impartirse al menos en un 
50% en la L2 (Inglés). 
 
Al encontrarnos en un nivel donde todas las líneas son bilingües, se prestará especial 
atención al correcto desarrollo de las distintas habilidades lingüísticas tal como vienen 
referenciados en el Marco Común Europeo de Referencia de Lenguas 
(http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf), un enfoque orientado 
a la acción donde primen las competencias generales del individuo, así como la 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf


IES Antonio Machado 
Sevilla 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ASIGNATURAS 

Departamento de 
MATEMÁTICAS 

Asignatura: MATEMÁTICAS 
ORIENTADAS A LAS 

ENSEÑANZAS APLICADAS 
Nivel: 4º ESO 8. ANEXO: SECCIÓN BILINGÜE 

 

278 

competencia comunicativa, siendo las competencias generales “saber”, “saber hacer”, 
“saber ser” y “saber aprender”, y estar basada la competencia comunicativa en las  
competencias lingüísticas, la competencia sociolingüística, y las competencias 
pragmáticas. 
Con respecto a las competencias lingüísticas nos encontramos 
(http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf) con la competencia 
léxica, gramatical, semántica, fonológica, ortográfica y orto épica. 
Dentro de las competencias pragmáticas nos encontramos con 
((http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf)  la competencia 
discursiva, la competencia funcional, la competencia plurilingüe y pluricultural. 
Para el correcto logro y desarrollo de todas estas competencias se utilizarán, en la 
medida de lo posible, los descriptores mencionados en el Marco Común de Referencia 
para las Lenguas (MCERL) 

Criterios de evaluación y criterios de calificación: 

Los criterios de evaluación son los correspondientes al nivel de 4º ESO incluidos en la 
programación de este centro. 

Se prestará especial atención al correcto desarrollo de las distintas habilidades 
lingüísticas, con un enfoque orientado a la acción donde primen las competencias 
generales del individuo, así como la competencia comunicativa. 

 
Las valoraciones de los siguientes ítems pueden suponer una mejora de la calificación 
obtenida: 

 Dominio y grado de fluidez en el uso de vocabulario específico. 

 Esfuerzo, participación y actitud en los apartados. 

 Progresión en el dominio de las diferentes habilidades y capacidades 
comunicativas en lengua inglesa. 

 Realización de las tareas y actividades en lengua inglesa que solicite el 
profesorado. 

 

Metodología didáctica que se va a emplear 

Utilizaremos el libro de texto reseñado. 

Se utilizarán fichas con actividades cuyos enunciados estén expresados en inglés, así 
como, en parte, su resolución, dependiendo del tema. También se utilizarán sencillos 
programas en inglés de baja dificultad en Matemáticas para que centren su atención en 
el idioma. 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf
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La utilización del inglés como lengua vehicular en el aprendizaje de las Matemáticas se 
hará a través del inglés cotidiano, con el uso diario de fórmulas de relación social, 
órdenes, realización de deberes, etc.., ampliando las fórmulas de cortesía. 

Con el fin de evitar el retraso de los alumnos en los conocimientos de la asignatura, 
debido a la dificultad intrínseca de las Matemáticas y a las dificultades con la lectura o 
comprensión del inglés, se realizarán pequeños resúmenes en inglés del contenido 
aprendido en cada unidad. 

 

Materiales y recursos didácticos que se van a utilizar 

 Libro de texto: Editorial Oxford. 

 GCSE Mathematics. Editorial Heinemann. 
 Páginas Web: 

‐ descartes.cnice.mec.es 
‐ www.bbc.co.nk/schools 
‐ www.mathplayground.com 
‐ Lgfl.school.co.uh 
‐ www.regentsprep.org 
‐ www.mathisfun.com 

http://www.bbc.co.nk/schools
http://www.mathplayground.com/
http://www.regentsprep.org/
http://www.mathisfun.com/
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1. OBJETIVOS 

Los objetivos han de entenderse como las metas que guían el proceso de enseñanza- 
aprendizaje y hacia los cuales hay que orientar la marcha del proceso. Son las 
intenciones que sustentan el diseño y la realización de las actividades necesarias para 
la consecución de las grandes finalidades educativas y la adquisición de las 
competencias clave. 

Indicamos a continuación de cada uno de los objetivos los que se deben conseguir, 
total o parcialmente, en este cuarto curso de ESO: 

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

argumentación las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los 

procesos matemáticos o científicos como en los distintos ámbitos de la actividad 

humana. 

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

matemáticos, elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los 

resultados utilizando los recursos más apropiados. 

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

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

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

cálculos apropiados a cada situación. 

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

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

fuentes de información, analizar críticamente las funciones que desempeñan estos 

elementos matemáticos y valorar su aportación para una mejor comprensión de los 

mensajes. 

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

analizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la belleza 

que generan al tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación. 

6. Utilizar de forma adecuada los distintos medios tecnológicos (calculadoras, 

ordenadores, etc.) tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y representar 

informaciones de índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje. 

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

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

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

la perseverancia en la búsqueda de soluciones. 

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

identificación y resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y 

valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis de los 

resultados y de su carácter exacto o aproximado. 
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9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en 

la propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito y adquirir un nivel de autoestima 

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

utilitarios de las matemáticas. 

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

adquiriendo desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma 

creativa, analítica y crítica. 

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

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

aplicar las competencias matemáticas adquiridas para analizar y valorar fenómenos 

sociales como la diversidad cultural, el respeto al medio ambiente, la salud, el consumo, 

la igualdad de género o la convivencia pacífica. 
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2. CONTENIDOS 

 

2.1 CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

 Planificación del proceso de resolución de problemas. 

 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado: (gráfico, 

numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, 

recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y 

leyes, etc. 

 Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de 

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

contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc. 

 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

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

en contextos matemáticos. 

 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico. 

 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida 

ordenada y la organización de datos. b) la elaboración y creación de representaciones 

gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos. c) facilitar la comprensión de 

propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, 

algebraico y estadístico. d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones 

sobre situaciones matemáticas diversas. e) la elaboración de informes y documentos 

sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos. f) 

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

BLOQUE 2. NÚMEROS y ÁLGEBRA 

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

irracionales. 

 Representación de números en la recta real. Intervalos. 

 Potencias de exponente entero o fraccionario y radicales sencillos. 

 Interpretación y uso de los números reales en diferentes contextos eligiendo la notación 

y aproximación adecuadas en cada caso. 
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 Potencias de exponente racional. Operaciones y propiedades. 

 Jerarquía de operaciones. 

 Cálculo con porcentajes. 

 Logaritmos. Definición y propiedades. 

 Manipulación de expresiones algebraicas. Utilización de igualdades notables. 

 Introducción al estudio de polinomios. Raíces y factorización. 

 Ecuaciones de grado superior a dos. 

 Fracciones algebraicas. Simplificación y operaciones. 

 Resolución de problemas cotidianos y de otras áreas de conocimiento mediante 

ecuaciones y sistemas. 

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

problemas. 

BLOQUE 3. GEOMETRÍA 

 Medidas de ángulos en el sistema sexagesimal y en radianes. 

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

 Aplicación de los conocimientos geométricos a la resolución de problemas métricos en el 

mundo físico: medida de longitudes, áreas y volúmenes. 

 Iniciación a la geometría analítica en el plano: Coordenadas. Vectores. Ecuaciones de la 

recta. Paralelismo, perpendicularidad. 

 Semejanza. Figuras semejantes. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos 

semejantes. 

 Aplicaciones informáticas de geometría dinámica que facilite la comprensión de 

conceptos y propiedades geométricas. 

 

BLOQUE 4. FUNCIONES 

 Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o 

expresión analítica. Análisis de resultados. 

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

 Reconocimiento de otros modelos funcionales: aplicaciones a contextos y situaciones 

reales. 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

 Introducción a la combinatoria: combinaciones, variaciones y permutaciones. 

 Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace y otras técnicas de recuento. 
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 Probabilidad simple y compuesta. Sucesos dependientes e independientes. 

 Experiencias aleatorias compuestas. Utilización de tablas de contingencia y diagramas de 

árbol para la asignación de probabilidades. 

 Probabilidad condicionada. 

 Utilización del vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones 

relacionadas con el azar y la estadística. 

 Identificación de las fases y tareas de un estudio estadístico. 

 Gráficas estadísticas: Distintos tipos de gráficas. Análisis crítico de tablas y gráficas 

estadísticas en los medios de comunicación. Detección de falacias. 

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

 Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto de medidas de posición y 

dispersión. 

 Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. Introducción a la correlación. 

2.2 DESARROLLO DE CONTENIDOS POR UNIDADES 

1ª EVALUACIÓN 

Unidad 1. Números reales 

1. Números racionales e irracionales.  

2. Relaciones de orden. Representación.  

3. Aproximaciones y errores.  

4. Intervalos y semirrectas. Unión e intersección. 
 

Unidad 2. Potencias y logaritmos. Problemas financieros 

1. Potencias de exponente entero. Operaciones  

2. Notación científica  
3. Radicales. Potencias de exponente fraccionario  

4. Operaciones con radicales  

5. Logaritmo de un número real  

6. Propiedades de los logaritmos. Cambio de base  

7. Racionalización. 
 

Unidad 3. Polinomios y fracciones algebraicas 

1. Monomios y polinomios. Valor numérico.  

2. Suma y multiplicación de polinomios.  

3. Identidades notables. Potencias de polinomios.  

4. División de polinomios.  

5. Regla de Ruffini.  

6. Teorema del resto. Teorema del factor. Raíces de un polinomio.  

7. Factorización de polinomios.  

8. Fracciones algebraicas. Simplificación.  

9. Operaciones con fracciones algebraicas  
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Unidad 4. Ecuaciones sistemas 

1. Ecuaciones de primer y segundo grado  

2. Ecuaciones de grado superior a dos. Ecuaciones bicuadradas  

3. Ecuaciones racionales  

4. Ecuaciones con radicales  

5. Ecuaciones exponenciales y logarítmicas  

6 Sistemas de ecuaciones lineales. Método gráfico  

7. Número de soluciones de un sistema  

8. Métodos de sustitución y de igualación  

9. Método de reducción  

10. Sistemas de ecuaciones no lineales  

11. Sistemas de ecuaciones exponenciales y logarítmicas 
 

Unidad 5. Inecuaciones y sistemas de inecuaciones 

1. Inecuaciones de primer grado con una incógnita 

2. Inecuaciones de segundo grado con una incógnita  

3. Sistemas de inecuaciones con una incógnita.  

4. Inecuaciones racionales 
 

SEGUNDA EVALUACIÓN 
 

Unidad 6. Geometría del plano y del espacio 

1. Teorema de Tales  

2. Semejanza de triángulos. Aplicaciones  

3. Figuras semejantes. Razones de áreas y volúmenes.  

4. Escalas  
 

Unidad 7. Trigonometría 

1. Sistemas de medida de ángulos. Operaciones.  

2. Razones trigonométricas de un ángulo agudo.  

3. Relaciones entre las razones trigonométricas de un ángulo.  

4. Razones trigonométricas de ángulos notables y de ángulos complementarios.  

5. Resolución de triángulos rectángulos.  

6. Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera.  

7. Reducción de ángulos al primer cuadrante.  

8. Teoremas del seno y del coseno.  

9. Resolución de triángulos cualesquiera. Aplicaciones.  

10 Ecuaciones trigonométricas 
 

Unidad 8. Geometría analítica 

1. Vectores  

2. Operaciones con vectores  

3. Ecuación vectorial y ecuaciones paramétricas de la recta  

4. Ecuación continua y ecuación punto-pendiente  

5. Ecuación explícita y ecuación general  

6. Posiciones relativas de dos rectas en el plano 
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Unidad 9. Funciones 

1. Concepto de función  

2. Operaciones con funciones  

3. Crecimiento y decrecimiento. Máximos y mínimos  

4. Concavidad y convexidad. Puntos de inflexión  

5. Simetrías y periodicidad  

6. Tasas de variación  
 

TERCERA EVALUACIÓN 

 

Unidad 10. Funciones polinómicas y racionales 

1. Funciones polinómicas  

2. Funciones de proporcionalidad inversa  

3. Funciones racionales  

4. Asíntotas y límites  

5. Funciones definidas a trozos  
 

Unidad 11. Funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas 

1. Funciones exponenciales  

2. Funciones logarítmicas  

3. Función seno  

4. Función coseno  

5. Función tangente  
 

Unidad 12. Combinatoria 

1. Estrategias de conteo  

2. Permutaciones. Variaciones  

3. Combinaciones. Números combinatorios  

4. Binomio de Newton 
 

Unidad 13. Probabilidad 

1. Experimentos aleatorios. Sucesos  

2. Probabilidad. Regla de Laplace  

3. Propiedades de la probabilidad  

4. Probabilidad condicionada. Sucesos dependientes e independientes  

5. Tablas de contingencia y diagramas de árbol  

6. Probabilidad en experimentos compuestos  
 

Unidad 14. Estadística 

1. Estudios estadísticos  

2. Gráficos estadísticos  

3. Medidas de centralización y de posición  

4. Medidas de dispersión  

5. Variables estadísticas bidimensionales. Diagramas de dispersión  

6. Covarianza. Correlación lineal 
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2.3 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

1ª Evaluación 

Unidades 1, 2 , 3 ,4 y 5 

2ª Evaluación 

Unidades  6, 7, 8 y 9 

3ª Evaluación 

Unidades 10, 11,12,13 y 14 

Esta distribución temporal estará abierta durante el curso y se adaptará en función de 
las necesidades de los alumnos. 
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3 . COMPETENCIAS 

En el sistema educativo LOMCE se considera que las competencias clave que debe 
haber alcanzado el alumno cuando finaliza su escolaridad obligatoria para 
enfrentarse a los retos de su vida personal y laboral son las siguientes: 

 Competencia en comunicación lingüística. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 Competencia digital. 

 Competencias sociales y cívicas. 

 Conciencia y expresiones culturales. 

 Aprender a aprender. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Exponemos a continuación cuales son las aportaciones de esta asignatura para la 
consecución de estas competencias: 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

Esta competencia es la de mayor relevancia que puede adquirirse en esta materia, ya 
que todos sus contenidos están orientados a la adquisición de los conocimientos, 
destrezas y actitudes propios del razonamiento matemático, a la comprensión de 
argumentos matemáticos, a la comunicación en el lenguaje matemático, etc., aspectos 
que deberán ser integrados con los conocimientos matemáticos adquiridos en otras 
materias, de forma que sean funcionales y útiles para resolver problemas en 
situaciones cotidianas. 

COMPETENCIA DIGITAL 

Esta competencia adquiere todo su sentido cuando las herramientas tecnológicas se 
incorporan al proceso educativo como recurso didáctico y cuando se utilizan 
integradamente los distintos tipos de lenguaje (numérico, gráfico, geométrico...) para 
interpretar la realidad. 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

En la materia de Matemáticas, esta competencia se adquiere mediante la expresión 
oral y escrita de las ideas, de los procesos realizados y razonamientos seguidos en la 
resolución de problemas, etc. Además, incrementa el vocabulario del alumno por el 
uso de una terminología específica, en este caso de marcado carácter simbólico y 
abstracto. 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

Esta competencia se adquiere cuando se conciben las formas geométricas como un 
elemento de expresión artística y cultural, de expresión de la belleza de las formas 
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que ha creado el ser humano y de las que están en la naturaleza, capaces de hacer 
expresar la creatividad, la sensibilidad... 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

La adquisición de esta competencia incide en la capacidad de las matemáticas 
(análisis funcional y estadística, sobre todo) para aportar criterios científicos y 
racionales en la predicción de fenómenos sociales y en la toma de decisiones. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

Esta competencia parte de la necesidad de que el alumno, mediante la resolución de 
problemas, desarrolle habilidades intelectuales basadas en el pensamiento crítico y 
científico y destierre dogmas y prejuicios ajenos a la ciencia. 

APRENDER A APRENDER 

Si esta competencia permite que el alumno disponga de habilidades o de estrategias 
que le faciliten el aprendizaje a lo largo de su vida (autonomía, perseverancia, 
sistematización, reflexión crítica...) y que le faciliten construir y transmitir el 
conocimiento matemático, supone también que pueda integrar estos nuevos 
conocimientos en los que ya posee y que los pueda analizar teniendo en cuenta los 
instrumentos propios del método científico. 

El desarrollo de estas competencias se consigue al: 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

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

para actuar sobre ella. 

 Aplicar destrezas y desarrollar actitudes para razonar matemáticamente. 

 Comprender una argumentación matemática. 

 Expresarse y comunicarse a través del lenguaje matemático. 

 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. 

Competencia digital 

 Utilizar el lenguaje gráfico y estadístico para interpretar la realidad representada por 

los medios de comunicación. 

Competencia en comunicación lingüística 

 Emplear el lenguaje matemático de forma oral y escrita para formalizar el pensamiento. 

 Utilizar las leyes matemáticas para expresar y comunicar ideas de un modo preciso y 

sintético. 

Conciencia y expresiones culturales 

 Reconocer la geometría como parte integrante de la expresión artística de la 

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

 Cultivar la sensibilidad y la creatividad, el pensamiento divergente, la autonomía y el 

apasionamiento estético. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

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

riesgos y controlar los procesos de toma de decisiones. 

Competencias sociales y cívicas 

 Aplicar el análisis funcional y la estadística para describir fenómenos sociales, predecir 

y tomar decisiones. 

 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. 

Aprender a aprender 

 Desarrollar la curiosidad, la concentración, la perseverancia y la reflexión crítica. 

 Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo. 



IES Antonio Machado 
Sevilla 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ASIGNATURAS 

Departamento de 
MATEMÁTICAS 

Asignatura: MATEMÁTICAS 
ORIENTADAS A LAS 

ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 
Nivel: 4º ESO 4. METODOLOGÍA 

 

292 

4 METODOLOGÍA 

4.1 PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

La metodología utilizada debe ser flexible para adaptarse a las necesidades de grupo e 

individuales, permitiendo introducir modificaciones en la medida en que sean necesarias. 

Plantearemos una variada gama de situaciones de trabajo, diversificando la utilización de los 

medios. Asimismo, será fundamentalmente activa y participativa, favoreciendo el trabajo 

individual y cooperativo del alumnado en el aula e integrará en la materia referencias a la 

vida cotidiana y al entorno del alumnado. 

Todos estos principios metodológicos giran en torno a una regla básica: la necesidad de que 

los alumnos y alumnas realicen aprendizajes significativos y funcionales. 

Los principios pedagógicos que se estiman para el desarrollo de los procesos de enseñanza 

guardan relación con los propios de esta etapa educativa de la educación básica y con los 

derivados de la adquisición de competencias. 

En tal sentido, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones, con la perspectiva de las 

características de la etapa: 

 Facilitar el acceso de todo el alumnado a la educación común, con las medidas 

necesarias de atención a la diversidad. 

 Atender los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 

 Favorecer la capacidad de aprender por sí mismos y promover el trabajo en equipo. 

 Procurar la adquisición y el desarrollo de las competencias básicas, adecuando su logro 

progresivo a las características del alumnado del curso y de la materia. 

 Predisponer y reforzar el hábito de lectura con textos seleccionados a tal fin. 

 Desarrollar la comprensión lectora y la expresión oral y escrita. 

 Incidir, asimismo, en la comunicación audiovisual y en el uso de las tecnologías de la 

información y de la comunicación. 

De manera más específica, la lógica de las competencias conlleva: 

 Desplazar los procesos de enseñanza referidos a la transmisión de informaciones y 

conocimientos por los de adquisición de capacidades y competencias. En este mismo 

sentido, subrayar el conocimiento aplicado, el saber práctico, frente al aprendizaje 

memorístico. 

 Utilizar las ideas y conocimientos previos de los alumnos como soporte para nuevos 

esquemas mentales que reformulen o desarrollen los disponibles. 

 Emplazar a la búsqueda, selección, análisis crítico, tratamiento, presentación y 

aplicación de los conocimientos; de tal manera que la función docente se vincule a 

“tutorizar” el aprendizaje, estimular y acompañar. 
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 Aproximar la naturaleza del conocimiento a situaciones cotidianas y problemas 

prácticos, a los contextos y entornos sociales, para que el aprendizaje resulte relevante. 

 Facilitar situaciones que requieran procesos de metacognición del alumnado y ayuden a 

adquirir habilidades de autorregulación, tanto para aprender como para aprender a 

aprender. 

 Recurrir a actividades didácticas en clave de “situaciones-problema”, en las que se 

requieren procesos cognitivos variados y la aplicación de lo que se sabe o de lo que se 

sabe hacer a situaciones que resultan cercanas, habituales y previsibles. 

 Alternar y diversificar las actuaciones y situaciones de aprendizaje de acuerdo con la 

motivación y los intereses del alumnado 

 Utilizar la cooperación entre iguales como experiencia didáctica en la que se ponen en 

juego el diálogo, el debate, la discrepancia, el respeto a las ideas de otros, el consenso, 

las disposiciones personales. 

 Acentuar la naturaleza formativa y orientadora de la evaluación, asociada, de manera 

continua, al desarrollo de las prácticas y procesos de enseñanza y aprendizaje; que 

pueden ser revisados y ajustados de acuerdo con las informaciones y registros de la 

evaluación formativa. 

4.2 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Se concretarán en el trabajo diario en el aula que se desarrollará, describiremos a grandes 

rasgos las estrategias que utilizaremos, pero, necesariamente, cada profesor adaptará la 

metodología a las necesidades del grupo o del momento, así mismo, también elegirá las 

estrategias metodologías que considere más idóneas para trabajar cada aspecto. 

 A la hora de introducir los nuevos contenidos en el aula alternaremos a un mismo 

tiempo una metodología expositiva y constructivista, permitiendo que sea el alumno/a 

el que “descubra” las Matemáticas, propiciando que los nuevos contenidos se apoyen en 

los que ya posee. 

 En el desarrollo en el aula de cada unidad didáctica, se alternará la introducción de los 

contenidos con el planteamiento de actividades de distintos grados de dificultad a 

realizar por los alumnos/as, haciendo mayor hincapié en la resolución de problemas. Se 

pueden establecer distintas estrategias para la corrección de actividades, si 

pretendemos un aprendizaje significativo, consideramos que fundamental que el 

alumno/a adopte un papel prioritario y activo en la corrección de sus actividades, para 

ello podremos facilitarles las soluciones de las actividades y que ellos mismos 

descubran sus propios errores, podremos facilitarles actividades resueltas, las 

actividades también podrán ser hechas (bien por el profesor, bien por los alumnos/as) 

en la pizarra, fomentando de este modo la mejora de la expresión oral por parte de 

estos.  

 En cuanto a la resolución de problemas, estos estarán presentes en todas las unidades 

didácticas y deben contribuir a introducir y aplicar los contenidos de forma 
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contextualizada, es decir, los contenidos seleccionados serán funcionales en la medida 

en que conecten con los intereses y necesidades de alumnos/as y puedan ser utilizados 

para entender situaciones reales y ayudar a resolver problemas de la vida cotidiana. 

 Asimismo, consideramos que es importante que los alumnos/as conozcan y utilicen 

correctamente distintas estrategias de resolución de problemas.  Puede ser interesante 

plantear: 
- Varias soluciones distintas y un solo enunciado. ¿Cuál es la correcta? 
- Varios enunciados distintos y sólo uno correcto con la solución. ¿De cuál se trata? 
- Escribir un enunciado para una solución 
- Introducir problemas fáciles que no tienen solución 

    Utilizaremos el libro de texto propuesto por el Departamento como apoyo para el 

desarrollo de las unidades didácticas. Además del libro de texto, los alumnos utilizarán 

la toma de apuntes. Los apuntes junto con las actividades que vayan realizando y 

corrigiendo irán conformando el cuaderno de clase. El cuaderno de clase permite que el 

alumno vaya construyendo su propio proceso de aprendizaje quedando reflejado en un 

documento de autoría propia a la vez que permite y facilita el desarrollo de otras 

competencias clave, además de la competencia matemática, como la competencia 

lingüística. 

La elaboración del cuaderno de clase cobra especial relevancia al concebirse   el 

documento sobre el que el alumno vuelca de forma personalizada su proceso de 

aprendizaje diario. Por tanto, se prestará especial atención a la elaboración de ese 

documento propio que es el cuaderno de clase. 

 Utilizaremos los recursos TIC como calculadoras y aplicaciones informáticas específicas 

que deben suponer, no sólo un apoyo para la realización de cálculos complejos, sino que 

también deben convertirse en herramientas para la construcción del pensamiento 

matemático y facilitar la comprensión de los conceptos. El uso adecuado de 

calculadoras y software específico en el aprendizaje de los contenidos matemáticos 

mejora el desarrollo cognitivo en aspectos como el sentido numérico, la visualización o 

la relación entre diferentes contenidos, de esta forma contribuiremos a la adquisición 

de la competencia digital. 

 La mejora de la competencia lingüística está presente de forma constante, ya que los 

alumnos diariamente en clase utilizarán la expresión oral y escrita, la comprensión oral 

y la lectura comprensiva.  

 Puede utilizarse también la interpretación y el análisis de textos relacionados con la 

historia de las Matemáticas, la historia de mujeres matemáticas, textos que contengan 

contenidos relevantes de nuestra cultura andaluza, igualdad de género o cualquier tipo 

de texto ya sea periodístico o extraído de internet. Además, al inicio de cada unidad 

didáctica también podrá realizarse una pequeña lectura en clase de dicha unidad, 

extraída del libro de texto. 

 En el Bloque de Estadística se utilizará una metodología de trabajo cooperativo en 

grupos. 
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 Utilizaremos la plataforma Google Classroom como una herramienta de clase más, donde el 

profesor puede proponer actividades y como lugar de entrega de tareas. El profesorado 

comprobará a principio de curso que todos los alumnos tienen posibilidad de acceder y 

utilizar la plataforma. En caso de que, ante la crisis sanitaria, la atención educativa 

presencial sea suspendida, la atención telemática se realizará por esta vía. 

 

 

4.3 FOMENTO DE LAS TIC 

Debemos fomentar el uso de las nuevas tecnologías con el fin de ampliar y consolidar  
los conocimientos adquiridos en las clases. 

Si contamos con tiempo suficiente, emplearemos: 

 Programa informático geogebra. 

 Proyección de vídeos explicativos  

     Enlaces web de utilidad: 

- http://descartes.cnice.mec.es/indice_ud.php 

- http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/index_mat.htm 

- http://www.fisicanet.com.ar/matematica/m2_polinomios.php (página con una 

amplísima batería de ejercicios y problemas) 

- http://www.vitutor.com/eso_4.html (página de matemáticas para 4º de ESO con 

explicaciones, muchísimos ejercicios, autoevaluaciones, etc.). 

- http://descartes.cnice.mec.es/miscelanea.php?bloque=5 (página del proyecto 

Descartes que contiene animaciones, experiencias y actividades sobre diversos 

temas de matemáticas aplicadas). 

- Recursos web del libro de texto de la Editorial Oxford. 

4.4 LIBRO DE TEXTO 

4º ESO MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS, EDITORIAL 

OXFORD. Consta de dos tomos, uno en español y el otro con actividades en inglés. 

Fecha de implantación en el centro: Curso 2021-2022 

http://descartes.cnice.mec.es/indice_ud.php
http://www.fisicanet.com.ar/matematica/m2_polinomios.php
http://www.vitutor.com/eso_4.html
http://descartes.cnice.mec.es/miscelanea.php?bloque=5


IES Antonio Machado 
Sevilla 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ASIGNATURAS 

Departamento de 
MATEMÁTICAS 

Asignatura: MATEMÁTICAS 
ORIENTADAS A LAS 

ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 
Nivel: 4º ESO 5. EVALUACIÓN 

 

296 

5. EVALUACIÓN 

 La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, 

integradora y diferenciada 

La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y 

por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el 

momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las 

medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias 

imprescindibles que le permitan continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje.  

 

El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que 

permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa.  

 

El profesorado realizará la evaluación de los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables de la materia Matemáticas 4º ESO sin perder el carácter integrador 

de la evaluación donde tendremos en consideración la totalidad de los elementos que 

constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de 

los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave. 

 

 

5.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

BLOQUE 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

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

de un problema. 

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

un problema, con el rigor y la precisión adecuada. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

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

datos, contexto del problema). 

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

soluciones del problema. 

2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas 

a resolver, valorando su utilidad y eficacia. 

2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 

problemas, reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas. 
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3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, 

regularidades y leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer 

predicciones. 

3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, 

en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y 

predicciones sobre los resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 

4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los 

datos, otras preguntas, otros contextos, etc. 

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

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

solución o buscando otras formas de resolución. 

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

proponiendo nuevas preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, 

planteando casos particulares o más generales de interés, estableciendo 

conexiones entre el problema y la realidad. 

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

obtenidas en los procesos de investigación. 

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

utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-

probabilístico. 

6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 

(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de 

la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener 

problemas de interés. 

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

matemático: identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen 

en él y los conocimientos matemáticos necesarios. 

6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la 

resolución de un problema o problemas dentro del campo de las matemáticas. 

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

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

adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que 

aumenten su eficacia. 

7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas 

de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos 

utilizados o construidos. 
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7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados. 

8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 

matemático. 

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 

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

adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación. 

8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adoptar la actitud adecuada para cada 

caso. 

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

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

conceptos como en la resolución de problemas. 

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 

desconocidas. 

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

de matematización o de modelización, valorando las consecuencias de las 

mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad. 

10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para 

situaciones similares futuras. 

10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, 

valorando la potencia y sencillez de las ideas claves, aprendiendo para 

situaciones futuras similares. 

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 

realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo 

representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante 

simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a 

la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. 

11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización 

de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los 

mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente. 

11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones 

con expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y 

cuantitativa sobre ellas. 

11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la 

solución de problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos 

11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas 

interactivas para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas. 

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

en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información 
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relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, 

haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos 

en entornos apropiados para facilitar la interacción. 

12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, 

sonido,), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de 

información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada y los comparte 

para su discusión o difusión. 

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

trabajados en el aula. 

12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su 

proceso de aprendizaje recogiendo la información de las actividades, analizando 

puntos fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de 

mejora. 

BLOQUE 2. Números y álgebra 

1.  Conocer los distintos tipos de números e interpretar el significado de algunas 

de sus propiedades más características: divisibilidad, paridad, infinitud, 

proximidad, etc. 

1.1. Reconoce los distintos tipos de números (naturales, enteros, racionales e 

irracionales y reales), indicando el criterio seguido, y los utiliza para 

representar e interpretar adecuadamente información cuantitativa. 

1.2. Aplica propiedades características de los números al utilizarlos en contextos de 

resolución de problemas. 

2. Utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus 

propiedades, para recoger, transformar e intercambiar información y resolver 

problemas relacionados con la vida diaria y otras materias del ámbito 

académico. 

2.1. Opera con eficacia empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, 

calculadora o programas informáticos, y utilizando la notación más adecuada. 

2.2. Realiza estimaciones correctamente y juzga si los resultados obtenidos son 

razonables. 

2.3. Establece las relaciones entre radicales y potencias, opera aplicando las 

propiedades necesarias y resuelve problemas contextualizados. 

2.4. Aplica porcentajes a la resolución de problemas cotidianos y financieros y valora 

el empleo de medios tecnológicos cuando la complejidad de los datos lo 

requiera. 

2.5. Calcula logaritmos sencillos a partir de su definición o mediante la aplicación de 

sus propiedades y resuelve problemas sencillos. 

2.6. Compara, ordena, clasifica y representa distintos tipos de números sobre la 

recta numérica utilizando diferentes escalas. 
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2.7. Resuelve problemas que requieran conceptos y propiedades específicas de los 

números. 

3. Construir e interpretar expresiones algebraicas, utilizando con destreza el 

lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades. 

3.1. Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje algebraico. 

3.2. Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza utilizando la regla de Ruffini u 

otro método más adecuado. 

3.3. Realiza operaciones con polinomios, igualdades notables y fracciones 

algebraicas sencillas. 

3.4. Hace uso de la descomposición factorial para la resolución de ecuaciones de 

grado superior a dos. 

4. Representar y analizar situaciones y relaciones matemáticas utilizando 

inecuaciones, ecuaciones y sistemas para resolver problemas matemáticos y de 

contextos reales. 

4.1. Hace uso de la descomposición factorial para la resolución de ecuaciones de 

grado superior a dos. 

4.2.  Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la vida 

real, lo estudia y resuelve, mediante inecuaciones, ecuaciones o sistemas, e 

interpreta los resultados obtenidos. 

BLOQUE 3. Geometría 

1. Utilizar las unidades angulares del sistema métrico sexagesimal e 

internacional y las relaciones y razones de la trigonometría elemental para 

resolver problemas trigonométricos en contextos reales. 

1.1. Utiliza conceptos y relaciones de la trigonometría básica para resolver 

problemas empleando medios tecnológicos, si fuera preciso, para realizar los 

cálculos. 

2. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de 

situaciones reales, empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas más 

adecuadas y aplicando las unidades de medida. 

2.1. Utiliza las herramientas tecnológicas, estrategias y fórmulas apropiadas para 

calcular ángulos, longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos y figuras 

geométricas. 

2.2.  Resuelve triángulos utilizando las razones trigonométricas y sus relaciones. 

2.3. Utiliza las fórmulas para calcular áreas y volúmenes de triángulos, cuadriláteros, 

círculos, conos y esferas y las aplica para resolver problemas geométricos, 

asignando las unidades apropiadas. 
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3. Conocer y utilizar los conceptos y procedimientos básicos de la geometría 

analítica plana para representar, describir y analizar formas y configuraciones 

geométricas sencillas. 

3.1. Establece correspondencias analíticas entre las coordenadas de puntos y 

vectores. 

3.2.  Calcula la distancia entre dos puntos y el módulo de un vector. 

3.3. Conoce el significado de pendiente de una recta y diferentes formas de 

calcularla. 

3.4. Calcula la ecuación de una recta de varias formas, en función de los datos 

conocidos. 

3.5. Reconoce distintas expresiones de la ecuación de la recta y las utiliza en el 

estudio analítico de las condiciones de incidencia, paralelismo y 

perpendicularidad. 

3.6. Utiliza recursos tecnológicos interactivos para crear figuras geométricas y 

observar sus propiedades y características. 

BLOQUE 4. Funciones 

1. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de 

función que puede representarlas, y aproximar e interpretar la tasa de variación 

media a partir de una gráfica, de datos numéricos o mediante el estudio de los 

coeficientes de la expresión algebraica. 

1.1. Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser descritas 

mediante una relación funcional y asocia las gráficas con sus correspondientes 

expresiones algebraicas. 

1.2.  Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos magnitudes 

para los casos de relación lineal, cuadrática, proporcionalidad inversa, 

exponencial y logarítmica, empleando medios tecnológicos, si es preciso. 

1.3. Identifica, estima o calcula parámetros característicos de funciones elementales. 

1.4. Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno a partir del 

comportamiento de una gráfica o de los valores de una tabla. 

1.5. Analiza el crecimiento o decrecimiento de una función mediante la tasa de 

variación media calculada a partir de la expresión algebraica, una tabla de 

valores o de la propia gráfica. 

1.6. Interpreta situaciones reales que responden a funciones sencillas lineales, 

cuadráticas, de proporcionalidad inversa, definidas a trozos y exponenciales y 

logarítmicas. 

2. Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que 

representen relaciones funcionales asociadas a situaciones reales obteniendo 

información sobre su comportamiento, evolución y posibles resultados finales. 
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2.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas situaciones 

reales. 

2.2. Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y unidades 

adecuadas. 

2.3.  Describe las características más importantes que se extraen de una gráfica 

señalando los valores puntuales o intervalos de la variable que las determinan 

utilizando tanto lápiz y papel como medios tecnológicos. 

2.4. Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas correspondientes. 

BLOQUE 5. Estadística y Probabilidad 

1. Resolver diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana aplicando los 

conceptos del cálculo de probabilidades y técnicas de recuento adecuadas. 

1.1. Aplica en problemas contextualizados los conceptos de variación, permutación y 

combinación. 

1.2. Identifica y describe situaciones y fenómenos de carácter aleatorio, utilizando la 

terminología adecuada para describir sucesos. 

1.3. Aplica técnicas de cálculo de probabilidades en la resolución de diferentes 

situaciones y problemas de la vida cotidiana. 

1.4. Formula y comprueba conjeturas sobre los resultados de experimentos 

aleatorios y simulaciones. 

1.5. Utiliza un vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones 

relacionadas con el azar. 

1.6. Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones concretas cercanas al 

alumno. 

2. Calcular probabilidades simples o compuestas aplicando la regla de Laplace, 

los diagramas en árbol, las tablas de contingencia u otras técnicas combinatorias. 

2.1. Aplica la regla de Laplace y utiliza técnicas de recuento sencillas y técnicas 

combinatorias. 

2.2. Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos utilizando, 

especialmente, los diagramas de árbol o las tablas de contingencia. 

2.3. Resuelve problemas sencillos asociados a la probabilidad condicionada. 

2.4. Analiza matemáticamente algún juego de azar sencillo, comprendiendo sus 

reglas y calculando las probabilidades adecuadas. 

3. Utilizar el lenguaje adecuado para la descripción de datos y analizar e 

interpretar datos estadísticos que aparecen en los medios de comunicación. 

3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, cuantificar y analizar situaciones 

relacionadas con el azar. 
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4. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros 

estadísticos más usuales, en distribuciones unidimensionales y bidimensionales, 

utilizando los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora u ordenador), y 

valorando cualitativamente la representatividad de las muestras utilizadas. 

4.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos estadísticos. 

4.2. Representa datos mediante tablas y gráficos estadísticos utilizado los medios 

tecnológicos más adecuados. 

4.3. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos de una distribución de datos 

utilizando los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora u ordenador). 

4.4. Selecciona una muestra aleatoria y valora la representatividad de la misma en 

muestras muy pequeñas. 

4.5. Representa diagramas de dispersión e interpreta la relación existente entre las 

variables.  

  5.2 EVALUACIÓN INICIAL 

Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una evaluación 
inicial de su alumnado mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos que 
considere más adecuados, con el fin de conocer y valorar la situación inicial de sus 
alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el 
dominio de los contenidos de Matemáticas. 

Al comienzo del curso se hará una prueba escrita sobre contenidos de la materia en el 
curso anterior. Será un punto de referencia, que no el único, para diseñar la respuesta 
educativa ante el amplio abanico de capacidades, estilos de aprendizaje, motivaciones 
e intereses que pueden presentar los alumnos y alumnas.  

El resultado de esta prueba, junto con la información obtenida por otros métodos de 
observación, nos permitirán realizar una adecuada Evaluación Inicial tanto a nivel 
grupal como individual.  

Como consecuencia del resultado de la evaluación inicial se adoptarán las medidas de 
atención a la diversidad que fueran necesarias atendiendo a la Orden de 14 de julio de 
2016, por la que se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, y a 
las Instrucciones de 8 de marzo de 2017 de la Dirección General de Participación y 
Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la 
respuesta educativa.  

Se podrán adoptar medidas generales u ordinarias de atención a la diversidad en caso 
de que se considere oportuno. Para la adopción de medidas no ordinarias 
trabajaremos siempre de forma coordinada con el Departamento de Orientación. 

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 
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de la observación en el aula tras el planteamiento de actividades y propiciando el 

intercambio de ideas previas entre el alumnado. 

5.3 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos de evaluación que vamos a utilizar serán: 

- Revisión del cuaderno de clase: La elaboración del cuaderno de clase cobra especial 

relevancia al concebirse como un documento de autoría propia sobre el que el 

alumno/a vuelca de forma personalizada su proceso de aprendizaje diario.  

En él se recogerán tanto los apuntes de clase como las actividades que el alumno/a 

vaya realizando y corrigiendo. El cuaderno de clase permite que el alumno vaya 

construyendo su propio proceso de aprendizaje, a la vez permite y facilita el 

desarrollo de otras competencias clave, además de la competencia matemática, como 

la competencia lingüística. 

El cuaderno de clase, se convierte en un importante instrumento de consulta, por lo 

tanto, es un objetivo que sus hojas estén ordenadas (numeradas si son hojas sueltas) y 

en él los contenidos se desarrollen con claridad, de forma limpia y ordenada.  

El alumno/a prestará atención a subrayar lo importante, escribir el desarrollo de sus 

ejercicios, realizar las anotaciones necesarias con corrección, justificar y encuadrar 

los resultados y, en general, a prestar especial atención a la elaboración de ese 

documento propio que es el cuaderno de clase. 

El cuaderno se evaluará teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

• Que sea claro, limpio, ordenado y esté completo. 

• Que contenga todos los contenidos teóricos con sus aclaraciones y 

ejemplos y que contenga todas las actividades realizadas. 

• Que las actividades realizadas estén terminadas, debidamente corregidas 

y estén correctamente desarrolladas y argumentadas. 

• Que el alumno realice todas las anotaciones necesarias con corrección. 

• Que esté al día 

Sólo recibirán puntuación os cuadernos entregados dentro del plazo establecido 

utilizando el medio de entrega indicado por el profesor, como puede ser la 

plataforma Google Classroom. 

- Registro de la actitud: Se realizará teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

Nivel de participación en el aula, grado de seguimiento de la actividad académica en 

clase, interés y motivación mostrados, nivel de atención en el aula, aporte del 

material indispensable para la tarea diaria, asistencia, puntualidad y respeto a las 

normas de convivencia. 

- Registro del trabajo individual y en grupo desarrollado: Hacen referencia tanto al 

nivel de trabajo realizado por el alumno  en el aula y fuera del aula, como al uso de 
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una adecuada metodología de trabajo siguiendo las indicaciones y orientaciones  

dadas en el aula por el profesor (adecuado desarrollo de las actividades escribiendo 

las anotaciones necesarias de forma correcta, seguimiento de las distintas 

estrategias para la resolución de problemas que se trabajen en el aula, desarrollo de 

actividades basadas en el razonamiento lógico o de forma automatizada según 

indicación del profesor, representaciones gráficas adecuadas, interpretación de 

gráficas y de resultados…).  

Los ejercicios propuestos y la entrega de trabajos se realizarán siempre en el plazo 

establecido y utilizando el medio de entrega indicado por el profesor, como puede 

ser la plataforma Google Classroom; no recibiendo puntuación alguna los trabajos 

entregados fuera de plazo o por otras vías. 

Puede tenerse en cuenta la realización de actividades propuestas, así como la 

corrección de ejercicios en la pizarra por parte del alumnado observando 

procedimientos utilizados y capacidad de expresión oral y escrita. 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/o textos. 

- Pruebas objetivas: Al final o durante el desarrollo de cada unidad realizaremos 

pruebas individuales objetivas donde aparecerán cuestiones con distinto grado de 

dificultad que nos 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. 

5.4 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

Los siguientes criterios se aplicarán a todo el alumnado que curse la materia Matemáticas 

Orientadas a las Enseñanzas Académicas 4º ESO para obtener la calificación en cada una de 

las evaluaciones trimestrales.  

 

Este sistema de calificación no es aplicable a la convocatoria extraordinaria. Tampoco es de 

aplicación en el caso de que un alumno que haya perdido el derecho a evaluación continua. 

 

El Departamento de Matemáticas deja a criterio de cada profesor la aplicación de la 
puntuación parcial de cada uno de los ítems y su uso, siendo el contenido del cuadro 
inferior un marco de referencia global. 
 

Asimismo, NO ES OBLIGATORIO que se utilicen todos los posibles ítems de evaluación, 
sino que cada profesor puede utilizar los que considere oportunos,  obteniendo la 
puntuación global de cada apartado en función de los ítems utilizados.   
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN EN 4º ESO. DPTO. DE MATEMÁTICAS 

 Items de evaluación en cada apartado 4º ESO 
 Actitudes: 

 Atención e interés en clase 
 Respeto a las normas de convivencia 
 Nivel de participación en el aula 
 Seguimiento de las indicaciones y orientaciones del profesor con 
      respecto al proceso de enseñanza aprendizaje. 
 Nivel y hábito de trabajo fuera y dentro del aula 
 Adecuación de los métodos de trabajo 
 Responsabilidad y colaboración en el trabajo en equipo 
 Valoración del cuaderno de trabajo 
 Valoración de trabajos propuestos realizados. 

 
20% 

Conceptos y procedimientos: (exámenes): 
 Conocimientos específicos 
 Progresión en los contenidos 
 Razonamiento lógico 
 Adecuados desarrollo y argumentación de los ejercicios 
 Adecuada interpretación de los resultados 
 Capacidad para relacionar nuevos conceptos con lo aprendido 

anteriormente 
 Fluidez de cálculo en Aritmética, Álgebra y Geometría 
 Estrategias de resolución de problemas.  
 Seguimiento de estructuras que facilitan la resolución de 

problemas 
 Uso de fórmulas para la resolución de problemas 
 Representación de funciones y gráficos e interpretación de 

funciones y gráficas representadas. 
 Expresión escrita, ortografía 

 
80% 

Bilingüe: English 
Las valoraciones de los siguientes ítems pueden suponer una mejora 
de la calificación obtenida: 
 Dominio y grado de fluidez en el uso de vocabulario específico 
 Esfuerzo, participación y actitud en los apartados  

 Progresión en el dominio de las diferentes habilidades y 

capacidades comunicativas en lengua inglesa 

 Dominio del vocabulario específico 

 Realización de las tareas y actividades en lengua inglesa que 

solicite el profesorado 

 

ESTOS CRITERIOS SERÁN REVISABLES A LO LARGO DEL CURSO. 
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CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

Durante el curso 

Al finalizar la primera y segunda evaluación habrá un examen de recuperación para 
aquellos alumnos que no hayan superado los objetivos y no hayan alcanzado las 
competencias establecidas. Aquellos alumnos que al final de curso tengan suspensa 
dos o más evaluaciones deberán hacer un examen final de toda la asignatura. Los 
alumnos que tengan una evaluación tendrán que recuperar solo esa evaluación. 

Convocatoria Extraordinaria 

En caso de que un alumno no supere la materia en la convocatoria ordinaria, el 
profesor facilitará al alumno un informe con la relación de los objetivos y 
contenidos no alcanzados y la relación de actividades de recuperación 
propuestas.  

El alumno deberá presentarse a la prueba escrita extraordinaria que será 
confeccionada por el Departamento. El lugar, fecha y hora de esta prueba serán 
determinados por la Jefatura de Estudios.  

La puntuación de esta prueba supone el 90 % de la calificación final de la 
convocatoria extraordinaria. 

El alumno entregará en el momento del examen las actividades propuestas 
realizadas.  La valoración del trabajo realizado supone el 10 % de la calificación 
final de la convocatoria extraordinaria. 

5.5 EVALUACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES 

Los alumnos que tengan las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas 3º ESO 

pendientes serán evaluados de la pendiente por el Departamento de Matemáticas a través del 

profesor de Matemáticas de su grupo actual.  

Todos los alumnos seguirán un cuadernillo de ejercicios (uno para cada trimestre) elaborado 

por el Departamento, que deben realizar y será supervisado por el profesor/ del grupo. 

En cada uno de los trimestres realizarán, al menos, una prueba escrita. 

La valoración del desarrollo de las actividades supone un 30 % de la calificación, mientras 

que la puntuación obtenida en la prueba escrita supone un 70 %. 

A final de curso los alumnos tendrán opción de recuperar las evaluaciones no superadas 

mediante la realización de una prueba escrita. 

En caso de que el alumno/a no supere la materia pendiente en la convocatoria ordinaria, el 

profesor/a le facilitará un informe con la relación de los objetivos  y contenidos no alcanzados 

y la relación de actividades de recuperación propuestas. En la convocatoria extraordinaria 

realizará una prueba escrita que será confeccionada por el Departamento. El lugar, fecha y 

hora de esta prueba serán determinados por la Jefatura de Estudios. La prueba escrita tendrá 

un peso del 80% y las actividades el 20% en la calificación final de la convocatoria 

extraordinaria. 

Los alumnos/as y los padres/madres serán informados a principio de curso por 
escrito del Programa de Recuperación de Materias Pendientes en la ESO.  
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6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La respuesta educativa para atender a la diversidad comprende todas aquellas 
actuaciones que, en el marco de la escuela inclusiva, tienen en cuenta que cada uno de 
los alumnos es susceptible de tener necesidades educativas, específicas o no, especiales 
o no y, en consonancia con ellas, requieren unas medidas y recursos que les hagan 
posible acceder y permanecer en el sistema educativo en igualdad de oportunidades, 
favoreciendo el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y 
garantizando así el derecho a la educación que les asiste. 

A la hora de diseñar la respuesta educativa para atender a la diversidad del alumnado 
distinguimos entre atención educativa ordinaria y atención educativa diferente a la 
ordinaria. 

6.1 ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA 

Básicamente consideramos: 

6.1.1 Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no  

          adquiridos 

En un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la identificación de las 
necesidades del alumno, es fundamental ofrecerle cuantos recursos educativos 
sean necesarios para que su formación se ajuste a sus posibilidades, en unos 
casos porque estas son mayores que las del grupo, en otras porque necesita 
reajustar su ritmo de aprendizaje por las dificultades con que se encuentra. Para 
atender a la diversidad de niveles de conocimiento y de posibilidades de 
aprendizaje, es decir, para adecuar la enseñanza al aprendizaje se pueden 
proponer actividades consideradas de ampliación o de refuerzo, por su propio 
carácter en función del proceso de aprendizaje del alumno el profesor decidirá 
cuáles, en qué momento y cómo se van a aplicar ,ya que no todas son igualmente 
válidas para todos los alumnos, además de la clasificación que tienen según 
grado de dificultad. 

En cualquier caso, cuando la propuesta de actividades más o menos complejas 
no consigan dar respuesta a las necesidades educativas del alumno, el profesor  
adoptará medidas de atención a la diversidad  (ordinarias o no ordinarias) en 
coordinación con el Departamento de Orientación atendiendo a las Instrucciones 

de 8 de marzo de 2017 de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que 

se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

El profesor adoptará las medidas necesarias a lo largo del curso para facilitar 
que el alumno adquiera los objetivos no alcanzados.   

Para mantener la motivación y atender a los distintos ritmos de aprendizaje se 
considera oportuno, al finalizar cada evaluación, realizar una prueba final 
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destinada tanto a alumnos que no superaran determinados contenidos así como 
para mejorar la nota global de evaluación de los restantes alumnos. La prueba 
de recuperación, será una calificación más a tener en cuenta a la hora de la 
evaluación final del alumno. Asimismo las pruebas destinadas a mejorar la nota 
no supondrán en ningún caso un descenso de la nota ya obtenida. 

 
6.1.2 Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione  
        de curso 

Analizaremos de forma individual las necesidades educativas de los alumnos 
que se encuentren repitiendo curso por no haber promocionado en el curso 
anterior.  En el caso de los alumnos que repiten y que superaron las 
Matemáticas de 4º ESO en el curso anterior en la convocatoria ordinaria o 
extraordinaria, el profesor determinará si es necesario adoptar alguna medida 
de atención, pero, todo parece indicar que el alumno podrá tener un buen 
progreso sin necesidad de medidas específicas o manteniendo las medidas 
específicas adoptadas el curso anterior si se trata de un alumno con NEAE. 

En el caso de los alumnos que repiten y que no superaron las Matemáticas el 
curso anterior, tendremos que determinar las medidas de atención a la 
diversidad que garanticen la adecuada respuesta educativa al alumno.  

Es posible adoptar medidas ordinarias que afecten a la metodología didáctica 
que favorezca la inclusión, a la organización de los espacios y los tiempos o a la 
diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Cuando el alumno requiera una respuesta educativa diferente a la ordinaria, 
trabajaremos de forma coordinada con el Departamento de Orientación. 

 
6.1.3 Programas de refuerzo de materias troncales para cuarto curso de E.S.O 

Sabemos que no todos los alumnos aprenden de la misma manera y que existen 
diferencias sustanciales que afectan al campo de las actitudes, ritmos de 
aprendizaje, motivación y competencias cognitivas generales. El proceso de 
enseñanza aprendizaje, para ser eficaz, debe respetar esa riqueza natural del 
aula y ofrecer a cada alumno las respuestas que demandan sus necesidades e 
intereses específicos. 

La finalidad del programa de Refuerzo de Matemáticas es actuar como 
mecanismo de atención a la diversidad para aquellos alumnos y alumnas que 
presenten necesidades específicas en las capacidades instrumentales básicas 
relacionadas con el área de Matemáticas. 

Esta materia se propone como una medida más que puede contribuir a mejorar 
o solucionar problemas de comprensión y expresión matemáticas así como de 
pensamiento lógico. 

El Refuerzo de Matemáticas se concibe como un mecanismo de atención para 
dar la oportunidad a los alumnos que, por diversas circunstancias, no están 
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consiguiendo adquirir las estrategias, los procedimientos y los conceptos que se 
consideran básicos en la construcción de una competencia matemática 
adecuada a este nivel educativo. Es una medida destinada a personas con ritmos 
diferentes de aprendizaje, con problemas diversos para el desarrollo de las 
capacidades propias del área de Matemáticas. Una ayuda que debe tender a 
incluir al alumnado en el ritmo de trabajo de la propia área, con el fin de que, al 
terminar el segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, se hayan 
adquirido los objetivos que para esta etapa se proponen. 

Estas intenciones se concretan en una propuesta de trabajo de estrategias, 
habilidades y destrezas que debe permitir al alumnado el desarrollo de sus 
capacidades básicas. No se trata de plantear nuevos objetivos y contenidos, sino 
de seleccionar de entre los propios del área Matemáticas, aquéllos que, por su 
carácter básico y vertebrador, puedan resultar más útiles para satisfacer las 
necesidades de los alumnos. Se pretende así potenciar la función instrumental 
de aquélla y facilitar al alumnado la utilización de las estrategias adquiridas en 
otros ámbitos de su aprendizaje. 

Los mismos contenidos del área serán trabajados con una metodología 
diferente, que facilite su adquisición por los alumnos, que fomente su 
autoestima y que les permita darse cuenta de que ellos también son capaces de 
aprender. Es especialmente importante que el profesor parta de las 
experiencias, problemas e intereses de los alumnos 

Cada alumno trabajará a su ritmo, de forma individual o cooperativa. La ratio, 
menor en estos grupos que en un grupo ordinario, permite una atención más 
personalizada, lo que posibilitará un mejor conocimiento del proceso de 
enseñanza y aprendizaje y, por tanto, la posibilidad de un mayor acierto a la 
hora de diseñar la respuesta educativa. 

 

6.2 OBTENCIÓN EDUCATIVA DIFERENTE A LA ORDINARIA 

En este caso trabajaremos siempre de forma coordinada con el Departamento 
de Orientación para elaborar e implementar la mejor respuesta educativa 
tomando como referencia las Instrucciones de 8 de marzo de 2017 de la 
Dirección General de Participación y Equidad, por las que se actualiza el 
protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas 
de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.  
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7. TEMAS TRANSVERSALES. FOMENTO DE LA LECTURA 

El tratamiento de las distintas unidades didácticas puede servir para promover 
distintos temas transversales: 

Educación ambiental: 

Aprovechando las actividades que hacen referencia a cuestiones ambientales y de 
población se puede reflexionar con los alumnos sobre: 

‐ La importancia de hacer compatible el desarrollo de las actividades humanas con el 

respeto al medio ambiente. 

‐ La importancia del consumo de agua responsable, tanto personal como a nivel 

industrial y público. Podemos evitar actos cotidianos de pequeños despilfarros de agua 

que conducen a enormes pérdidas a lo largo del tiempo, cuestión especialmente grave 

en un país en el que no sobra el agua y que sufre cada cierto tiempo períodos de sequía. 

Educación vial: 

‐ Las figuras geométricas, como el triángulo, el cuadrado y el hexágono, están presentes 

en las señales de tráfico y sirven de ejemplo en la unidad y para debatir sobre el 

conocimiento o desconocimiento de la educación vial y de las normas de tráfico. 

‐ Se puede fomentar la necesidad del cumplimiento de las normas de tráfico al resolver 

problemas donde aparecen velocidades de automóviles, haciendo hincapié sobre los 

peligros de los excesos de velocidad. 

Educación del consumidor: 

‐ Muchas actividades propuestas a lo largo de la unidad ponen de manifiesto la presencia 

de los números naturales en situaciones cotidianas de consumo y, por lo tanto, la 

necesidad de operar con ellos correctamente. También hacen referencia a aspectos 

económicos cuantitativos relativos al consumo de bienes o servicios, que requieren el 

uso correcto de múltiplos y divisores. 

‐ Se puede aprovechar el hecho de que los números decimales se utilizan frecuentemente 

en contextos de consumo para fomentar un consumo equilibrado y responsable. 

‐ Las actividades que hacen referencia a precios de productos y situaciones de consumo, 

pueden utilizarse para recordar a los alumnos los peligros de consumir de manera 

irresponsable y poco moderada. Debe servir también para comparar las distintas 

formas de vida en las sociedades del primer y el tercer mundo. 

Educación para la paz: 

‐ Se puede trabajar este tema transversal a partir de las actividades que hacen referencia 

la formación de equipos y al trabajo en equipo. 
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‐ Además, otras actividades sobre consumo pueden mover a la reflexión sobre el gasto 

consumista en nuestra sociedad en comparación con el dinero que se destina en la 

mayoría de los países a la educación y la salud pública. 

‐ Algunas actividades exponen unidades de medidas en distintas regiones españolas y 

otras se refieren a las monedas de diferentes países. Podemos aprovechar para 

recordar que es importante fomentar la paz y el entendimiento entre pueblos, 

respetando la diversidad de cada uno de ellos. 

Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos 

‐ Actualmente, queda aún mucho camino para alcanzar una igualdad real entre sexos, y 

algunos de nuestros alumnos y alumnas puede que presenten ciertas actitudes 

discriminatorias y machistas. 

‐ Alguna actividad de la unidad hace referencia a la colaboración de los hombres en 

tareas domésticas, lo que debe servir para reflexionar sobre dichas actitudes machistas 

e intentar que los alumnos y alumnas comprendan que el hombre no debe colaborar, 

que cualquier tipo de tarea debe ser compartida por igual entre hombres y mujeres. 

Educación moral y cívica 

‐ Varias actividades nombran distintas ciudades y países del mundo, lo que puede dar 

lugar a tratar temas como la solidaridad o el respeto a todas las culturas y formas de 

vida. Las matemáticas y su evolución a lo largo de la historia son un ejemplo de 

entendimiento entre pueblos y de solidaridad. 

Educación para la salud 

‐ A través de actividades e ilustraciones referidas a alimentos se puede trabajar con los 

alumnos en la adquisición de hábitos de alimentación correctos. 

‐ Otras actividades pueden utilizarse para insistir en la importancia que reviste para la 

mejora de la salud la realización de ejercicio físico regular. 

‐ También hay actividades que nos recuerdan la necesidad de una correcta higiene y 

salud bucal. 

‐ A partir de las actividades referidas a enfermedades que se incluyen en la unidad, 

podemos incidir en la necesidad de la prevención sanitaria y del desarrollo de hábitos 

saludables. 

FOMENTO DE LA LECTURA 

Se procurará fomentar la lectura comprensiva de todos los alumnos en el aula 
intentando que se alternen en la lectura en voz alta de los enunciados de los 
problemas y los ejercicios. 

También leeremos en clase biografías de científicos/as célebres, preferentemente 
relacionados con el tema que estemos tratando en ese momento 
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Además,se propone la lectura, de alguno de estos libros 

 La fórmula preferida del profesor (de Yogo Ogawa, en ed. funambulista, madrid, 

2008). 

 Póngame un kilo de matemáticas (de Carlos Andradas, en ed. sm, col. el barco de 

vapor, serie roja). 

 El país de las mates para novatos (de L. C. Norman, en ed. Nivola Libros y Ediciones, 

2008) 

 El país de las mates para expertos (de L. C. Norman, en ed. Nivola Libros y Ediciones, 

2008) 

Pero, dado que los alumnos no están obligados a comprar libros de lectura y el 
centro no puede atender las necesidades de todos los departamentos, nos vemos 
obligados a usar las lecturas que el libro de texto como único material. 
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8. Anexo: SECCIÓN BILINGÜE 4º ESO 

Objetivos didácticos 

 Fomentar la adquisición del idioma inglés a través de su utilización en otra 
asignatura. 

 Crear conciencia de la diversidad de las dos culturas. 
 Desarrollar la competencia comunicativa de los alumnos en inglés, utilizándolo 

como vehículo de comunicación habitual en el aula, entre los alumnos, con el 
profesor y con el asistente lingüístico. 

 Que los alumnos conozcan vocabulario específico de la asignatura de Matemáticas 
en inglés. 

 Que los alumnos comprendan textos muy sencillos, enunciados de problemas e 
instrucciones para la realización de actividades de Matemáticas. 

 Fomentar la utilización de las nuevas tecnologías como herramienta para el 
aprendizaje del inglés y las Matemáticas. 

Contenidos que se han de impartir y distribución temporal 

Los contenidos serán exactamente los mismos que corresponde a este nivel en la 
asignatura de Matemáticas. Seguirán el currículo oficial contenido en la 
programación. La adquisición de estos contenidos se realizará a través del inglés, 
haciendo hincapié en: 

 Las operaciones en inglés. 

 Cómo se expresan en inglés las fracciones y porcentajes. 

 Resolución de problemas de ecuaciones con sencillos enunciados expresados en inglés. 

 Resolución de problemas de trigonometría con sencillos enunciados expresados en 
inglés. 

 Los principales conceptos geométricos expresados en inglés. 

 Interpretar textos en inglés, con el fin de resumir su información mediante una función. 
 

El nivel 4º de la ESO tiene todas las líneas bilingües español-inglés, por lo que, según la 
normativa vigente (Orden de 1 de agosto de 2016, por la que se modifica la Orden de 28 
de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía) los contenidos deberán impartirse al menos en un 
50% en la L2 (Inglés). 
 
Al encontrarnos en un nivel donde todas las líneas son bilingües, se prestará especial 
atención al correcto desarrollo de las distintas habilidades lingüísticas tal como vienen 
referenciados en el Marco Común Europeo de Referencia de Lenguas 
(http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf), un enfoque orientado 
a la acción donde primen las competencias generales del individuo, así como la 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf
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competencia comunicativa, siendo las competencias generales “saber”, “saber hacer”, 
“saber ser” y “saber aprender”, y estar basada la competencia comunicativa en las  
competencias lingüísticas, la competencia sociolingüística, y las competencias 
pragmáticas. 
Con respecto a las competencias lingüísticas nos encontramos 
(http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf) con la competencia 
léxica, gramatical, semántica, fonológica, ortográfica y orto épica. 
Dentro de las competencias pragmáticas nos encontramos con 
((http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf)  la competencia 
discursiva, la competencia funcional, la competencia plurilingüe y pluricultural. 
Para el correcto logro y desarrollo de todas estas competencias se utilizarán, en la 
medida de lo posible, los descriptores mencionados en el Marco Común de Referencia 
para las Lenguas (MCERL) 

Criterios de evaluación y criterios de calificación: 

Los criterios de evaluación son los correspondientes al nivel de 4º ESO incluidos en la 
programación de este centro. 

Se prestará especial atención al correcto desarrollo de las distintas habilidades 
lingüísticas, con un enfoque orientado a la acción donde primen las competencias 
generales del individuo, así como la competencia comunicativa. 

 
Las valoraciones de los siguientes ítems pueden suponer una mejora de la calificación 
obtenida: 

 Dominio y grado de fluidez en el uso de vocabulario específico. 

 Esfuerzo, participación y actitud en los apartados. 

 Progresión en el dominio de las diferentes habilidades y capacidades 
comunicativas en lengua inglesa. 

 Realización de las tareas y actividades en lengua inglesa que solicite el 
profesorado. 

 

Metodología didáctica que se va a emplear 

Utilizaremos el libro de texto reseñado. 

Se utilizarán fichas con actividades cuyos enunciados estén expresados en inglés, así 
como, en parte, su resolución, dependiendo del tema. También se utilizarán sencillos 
programas en inglés de baja dificultad en Matemáticas para que centren su atención en 
el idioma. 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf
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La utilización del inglés como lengua vehicular en el aprendizaje de las Matemáticas se 
hará a través del inglés cotidiano, con el uso diario de fórmulas de relación social, 
órdenes, realización de deberes, etc.., ampliando las fórmulas de cortesía. 

Con el fin de evitar el retraso de los alumnos en los conocimientos de la asignatura, 
debido a la dificultad intrínseca de las Matemáticas y a las dificultades con la lectura o 
comprensión del inglés, se realizarán pequeños resúmenes en inglés del contenido 
aprendido en cada unidad. 

 

Materiales y recursos didácticos que se van a utilizar 

 Libro de texto: Editorial Oxford. 

 GCSE Mathematics. Editorial Heinemann. 
 Páginas Web: 

‐ descartes.cnice.mec.es 
‐ www.bbc.co.nk/schools 
‐ www.mathplayground.com 
‐ Lgfl.school.co.uh 
‐ www.regentsprep.org 
‐ www.mathisfun.com 

 
 

http://www.bbc.co.nk/schools
http://www.mathplayground.com/
http://www.regentsprep.org/
http://www.mathisfun.com/
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MATEMÁTICAS I 

1. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

         La enseñanza de las Matemáticas en Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo y 
consecución de las siguientes capacidades: 
 
         1. Conocer, comprender y aplicar los conceptos, procedimientos y estrategias matemáticos a 
situaciones diversas que permitan avanzar en el estudio y conocimiento de las distintas áreas 
del saber, ya sea en el de las propias Matemáticas como de otras Ciencias, así como aplicación en 
la resolución de problemas de la vida cotidiana y de otros ámbitos. 
         2. Conocer la existencia de demostraciones rigurosas como pilar fundamental para el 
desarrollo científico y tecnológico. 
        3. Usar procedimientos, estrategias y destrezas propias de las Matemáticas (planteamiento 
de problemas, planificación, formulación, contraste de hipótesis, aplicación de deducción e 
inducción…) para enfrentarse y resolver investigaciones y situaciones nuevas con autonomía y 
eficacia. 
        4. Reconocer el desarrollo de las Matemáticas a lo largo de la historia como un proceso 
cambiante que se basa en el descubrimiento, para el enriquecimiento de los distintos campos del 
conocimiento. 
         5. Utilizar los recursos y medios tecnológicos actuales para la resolución de problemas y 
para facilitar la compresión de distintas situaciones dado su potencial para el cálculo y 
representación gráfica. 
        6. Adquirir y manejar con desenvoltura vocabulario de términos y notaciones matemáticas y 
expresarse con rigor científico, precisión y eficacia de forma oral, escrita y gráfica en diferentes 
circunstancias que se puedan tratar matemáticamente. 
       7. Emplear el razonamiento lógico-matemático como método para plantear y abordar 
problemas de forma justificada, mostrar actitud abierta, crítica y tolerante ante otros 
razonamientos u opiniones. 
       8. Aplicar diferentes estrategias y demostraciones, de forma individual o en grupo, para la 
realización y resolución de problemas, investigaciones matemáticas y trabajos científicos, 
comprobando e interpretando las soluciones encontradas para construir nuevos conocimientos 
y detectando incorrecciones lógicas. 
        9. Valorar la precisión de los resultados, el trabajo en grupo y distintas formas de 
pensamiento y razonamiento para contribuir a un mismo fin.  
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2. CONTENIDOS 

2.1 CONTENIDOS POR BLOQUES 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 

 Planificación del proceso de resolución de problemas. 

 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas 

conocidos, modificación de variables, suponer el problema resuelto. 

 Soluciones y/o resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, 

revisión sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos, 

generalizaciones y particularizaciones interesantes. 

 Iniciación a la demostración en matemáticas: métodos, razonamientos, lenguajes, etc. 

 Métodos de demostración: reducción al absurdo, método de inducción, contraejemplos, 

razonamientos encadenados, etc. 

 Razonamiento deductivo e inductivo. 

 Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas de representación de argumentos. 

 Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y 

conclusiones del proceso de investigación desarrollado. 

 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contenidos de la realidad 

y en contextos matemáticos 

 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico. 

 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida 

ordenada y la organización de datos; b) la elaboración y creación de representaciones 

gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos; c) facilitar la comprensión de 

propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, 

algebraico o estadístico; d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones 

sobre situaciones matemáticas diversas; e) la elaboración de informes y documentos 

sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; f) 

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

 

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

 Números reales: necesidad de su estudio para la comprensión de la realidad. Valor 

absoluto. Desigualdades. Distancias en la recta real. Intervalos y entornos. Aproximación 

y errores. Notación científica. 
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 Números complejos. Forma binómica y polar. Representaciones gráficas. Operaciones 

elementales. Fórmula de Moivre. 

 Sucesiones numéricas: término general, monotonía y acotación. El número e. 

 Logaritmos decimales y neperianos. Ecuaciones logarítmicas y exponenciales. 

 Planteamiento y resolución de problemas de la vida cotidiana mediante ecuaciones e 

inecuaciones. Interpretación gráfica. 

 Resolución de ecuaciones no algebraicas sencillas. 

 Método de Gauss para la resolución e interpretación de sistemas de ecuaciones lineales. 

 

BLOQUE 3. ANÁLISIS 

 Funciones reales de variable real. 

 Funciones básicas: polinómicas, racionales sencillas, valor absoluto, raíz, trigonométricas 

y sus inversas, exponenciales, logarítmicas y funciones definidas a trozos. 

 Operaciones y composición de funciones. Función inversa. Funciones de oferta y 

demanda. 

 Concepto de límite de una función en un punto y en el infinito. Cálculo de límites. Límites 

laterales. Indeterminaciones. 

 Continuidad de una función. Estudio de sus discontinuidades. 

 Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica de la derivada de la 

función en un punto. Recta tangente y normal. 

 Función derivada. Cálculo de derivadas. Regla de la cadena. 

 Representación gráfica de funciones. 

 

BLOQUE 4. GEOMETRÍA 

 Medida de un ángulo en radianes. 

 Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera. Razones trigonométricas de los 

ángulos suma, diferencia entre otros dos, doble y mitad. Fórmulas de transformaciones 

trigonométricas. 

 Teoremas. Resolución de ecuaciones trigonométricas sencillas. 

 Resolución de triángulos. Resolución de problemas geométricos diversos. 

 Vectores libres en el plano. Operaciones geométricas. 

 Producto escalar. Módulo de un vector. Ángulo de dos vectores. 

 Bases ortogonales y ortonormales. 



2ES Antonio Machado 
Sevilla 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ASIGNATURAS 

Departamento de 
MATEMÁTICAS 

BACHILLERATO 
CIENCIAS 

MATEMÁTICAS I 2.CONTENIDOS 

 

321 

 Geometría métrica plana. Ecuaciones de la recta. Posiciones relativas de rectas. 

Distancias y ángulos. Resolución de problemas. 

 Lugares geométricos del plano. 

 Cónicas. Circunferencia, elipse, hipérbola y parábola. Ecuación y elementos. 

 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

 Estadística descriptiva bidimensional. 

 Tablas de contingencia. 

 Distribución conjunta y distribuciones marginales. 

 Medias y desviaciones típicas marginales. 

 Distribuciones condicionadas. 

 Independencia de variables estadísticas. 

 Estudio de la dependencia de dos variables estadísticas. Representación gráfica. Nube de 

puntos. 

 Dependencia lineal de dos variables estadísticas. Covarianza y correlación: cálculo e 

interpretación del coeficiente de correlación lineal. 

 Regresión lineal. Estimación. Predicciones estadísticas y fiabilidad de las mismas. 
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2.2 CONTENIDOS POR UNIDADES 

1ª EVALUACIÓN 

1 Números reales 
1. Números reales 
2. Ordenación en R. Desigualdades 
3. La recta real. Representación gráfica. 
4. Valor absoluto. 
5. Intervalos y entornos. 
6. Aproximaciones y errores. 
7. Notación científica. 
8. Radicales. 
9. Logaritmos. 
10. Aplicaciones de los logaritmos. 
 
2 Álgebra 
1. Polinomios. Operaciones. 
2. Raíces y factorización de un polinomio. Teorema del resto. 
3. Binomio de Newton. 
4. Fracciones algebraicas. 
5. Ecuaciones polinómicas. 
6. Ecuaciones racionales. 
7. Ecuaciones con radicales. 
8. Ecuaciones logarítmicas. 
9. Ecuaciones exponenciales. 
10. Sistemas de tres ecuaciones lineales. Método de Gauss. 
11. Sistemas de ecuaciones no lineales. 
12. Sistemas de ecuaciones exponenciales y logarítmicas. 
13. Inecuaciones con una incógnita. 
14. Sistemas de inecuaciones 
 
3 Trigonometría 
1. Medida de ángulos. Razones trigonométricas de un ángulo agudo. 
2. Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera. 
3. Reducción al primer cuadrante de las razones trigonométricas 
4. Relación entre las razones trigonométricas. 
5. Razones trigonométricas de la suma y la diferencia de ángulos. 
6. Razones trigonométricas del ángulo doble y del ángulo mitad. 
7. Transformaciones de sumas en productos. 
8. Ecuaciones y sistemas de ecuaciones trigonométricas. 
9. Teoremas del seno, coseno y tangente. resolución de triángulos. 
 
4 Vectores 
1. Vectores en R2. 
2. Bases y coordenadas. 
3. Sistema de referencia euclídeo. 
4. Producto escalar de dos vectores libres. Ángulo de dos vectores. 
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5 Geometría analítica 
1. Ecuación general de la recta. 
2. Ecuación normal de la recta. 
3. Ecuación explícita de la recta. 
4. Posiciones relativas de rectas en el plano. 
5. Distancias entre puntos y rectas. 
6. Ángulos de dos rectas. 
7. Puntos y rectas simétricos. 
8. Lugares geométricos. Mediatrices y bisectrices. 
 
6 Cónicas 
1. La circunferencia 
2. Potencia de un punto respecto de una circunferencia. 
3. Eje radical de dos circunferencias. 
4. La elipse. 
5. La hipérbola. 
6. La parábola. 
7. Secciones cónicas. 
 
7 Números complejos 
1. Los números complejos. 
2. Operaciones con números complejos en forma binómica. 
3. Formas polar y trigonométrica de un número complejo. Operaciones. 
4. Radicación de números complejos. 
5. Teorema fundamental del álgebra. Raíces de una ecuación polinómica. 
 
8 Funciones, límites y continuidad 
1. Concepto de función. Dominio y recorrido. 
2. Tipos de funciones. 
3. Operaciones con funciones. 
4. Límite de una función en un punto. 
5. Límites infinitos. 
6. Límites en el infinito. 
7. Cálculo de límites. Indeterminaciones. 
8. Continuidad de una función en un punto y en un intervalo. 
9. Asíntotas. 
10. Sucesiones de números reales. Límites. 
11. Cálculo de límites de sucesiones. El número e. 
 
9 Derivadas 
1. Derivada de una función en un punto 
2. Aplicaciones de la interpretación geométrica de la derivada. 
3. Derivada y continuidad. Función derivada. 
4. Derivadas de las operaciones con funciones (I). 
5. Derivadas de las operaciones con funciones (II). 
6. Derivada de la función compuesta. Regla de la cadena. 
7. Derivada de la función inversa. 
8. Derivada de la función potencial. 
9. Derivada de la función logarítmica. 
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10. Derivada de la función exponencial. 
11. Derivadas de las funciones trigonométricas.  
12. Derivadas de las funciones trigonométricas inversas. 
13. Crecimiento y decrecimiento. Extremos relativos. 
14. Extremos absolutos. Problemas de optimización. 
15. Aplicaciones de la derivada segunda. 
 
10 Funciones elementales. 
1. Propiedades globales de las funciones: cortes, signo y simetría. 
2. Funciones polinómicas. 
3. Funciones racionales. 
4. Funciones con radicales. Representación. 
5. Funciones exponenciales y logarítmicas. 
6. Funciones periódicas. 
7. Funciones trigonométricas (I). 
8. Funciones trigonométricas (II). 
9. Funciones trigonométricas inversas. 
10. Construcción de funciones por traslación y dilatación. 
 
11 Integración. 
1. Área bajo una curva. Teorema fundamental del cálculo. 
2. Primitivas de una función. Integral indefinida. 
3. Otras primitivas inmediatas. 
4. Integral definida. Regla de Barrow. 
5. Aplicaciones de la integral. 
 
12 Distribuciones bidimensionales 
1. Estadística descriptiva de una variable. 
2. Variables bidimensionales. Distribución conjunta. 
3. Distribuciones condicionadas. Dependencia e independencia. 
4. Modelo de regresión lineal simple. 
5. Regresión y correlación. 
6. Regresión y predicción.  
7. Regresión pasando por el origen. 
8. Transformaciones para mejorar el ajuste lineal. 
 
13 Probabilidad 
1. Experimentos aleatorios y sucesos. 
2. Frecuencias relativas y probabilidad. Definición axiomática. 
3. Propiedades de la probabilidad. 
4. Asignación de probabilidades. 
5. Métodos de recuento: variaciones. 
6. Métodos de recuento: permutaciones y combinaciones. 
7. Probabilidad condicionada. 
8. Dependencia e independencia de sucesos. 
9. Teorema de la probabilidad total. 
10 Teorema de Bayes. 
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1ª Evaluación 

UNIDADES 1, 2, 3, 4 y 5 

2ª Evaluación 

UNIDADES 6, 7, 8 y 9 

3ª Evaluación 

UNIDADES 10, 11, 12 y 13 

La distribución temporal puede sufrir variaciones según marche el desarrollo de la 
programación. 
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3. COMPETENCIAS CLAVE 

En el sistema educativo LOMCE se considera que las competencias clave que debe 
haber alcanzado el alumno son las siguientes: 

 Competencia en comunicación lingüística. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 Competencia digital. 

 Competencias sociales y cívicas. 

 Conciencia y expresiones culturales. 

 Aprender a aprender. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Exponemos a continuación cuales son las aportaciones de esta asignatura para la 
consecución de estas competencias: 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

Esta competencia es la de mayor relevancia que puede adquirirse en esta materia, ya 
que todos sus contenidos están orientados a la adquisición de los conocimientos, 
destrezas y actitudes propios del razonamiento matemático, a la comprensión de 
argumentos matemáticos, a la comunicación en el lenguaje matemático, etc., aspectos 
que deberán ser integrados con los conocimientos matemáticos adquiridos en otras 
materias, de forma que sean funcionales y útiles para resolver problemas en 
situaciones cotidianas. 

COMPETENCIA DIGITAL 

Esta competencia adquiere todo su sentido cuando las herramientas tecnológicas se 
incorporan al proceso educativo como recurso didáctico y cuando se utilizan 
integradamente los distintos tipos de lenguaje (numérico, gráfico, geométrico...) para 
interpretar la realidad. 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

En la materia de Matemáticas, esta competencia se adquiere mediante la expresión 
oral y escrita de las ideas, de los procesos realizados y razonamientos seguidos en la 
resolución de problemas, etc. Además, incrementa el vocabulario del alumno por el 
uso de una terminología específica, en este caso de marcado carácter simbólico y 
abstracto. 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

Esta competencia se adquiere cuando se conciben las formas geométricas como un 
elemento de expresión artística y cultural, de expresión de la belleza de las formas 
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que ha creado el ser humano y de las que están en la naturaleza, capaces de hacer 
expresar la creatividad, la sensibilidad... 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

La adquisición de esta competencia incide en la capacidad de las matemáticas 
(análisis funcional y estadística, sobre todo) para aportar criterios científicos y 
racionales en la predicción de fenómenos sociales y en la toma de decisiones. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

Esta competencia parte de la necesidad de que el alumno, mediante la resolución de 
problemas, desarrolle habilidades intelectuales basadas en el pensamiento crítico y 
científico y destierre dogmas y prejuicios ajenos a la ciencia. 

APRENDER A APRENDER 

Si esta competencia permite que el alumno disponga de habilidades o de estrategias 
que le faciliten el aprendizaje a lo largo de su vida (autonomía, perseverancia, 
sistematización, reflexión crítica...) y que le faciliten construir y transmitir el 
conocimiento matemático, supone también que pueda integrar estos nuevos 
conocimientos en los que ya posee y que los pueda analizar teniendo en cuenta los 
instrumentos propios del método científico. 
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4. METODOLOGÍA 

4.1 PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

 El protagonista del proceso de enseñanza y aprendizaje debe ser el alumno, el 
alumno debe ser el motor de su propio aprendizaje, adoptando el profesor un papel 
como orientador, promotor y facilitador del desarrollo del aprendizaje en el 
alumnado. Este esquema permite garantizar la funcionalidad del aprendizaje, es decir, 
asegurar que el alumno podrá utilizar lo aprendido en circunstancias reales al 
tratarse de un aprendizaje significativo. 

 
La metodología utilizada busca favorecer la implicación del alumnado en su propio 
aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus 
potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y promover procesos 
de aprendizaje autónomo y hábitos de colaboración. 
 
Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 
procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 
descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 
 
Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 
conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y 
diferentes formas de expresión. 
 
Se emplearán metodologías activas favoreciendo la participación, la experimentación 
y la motivación de los alumnos/as al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los 
aprendizajes. 
 
Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje de forma que los 
aprendizajes adquiridos en la materia Matemáticas I, como herramienta básica en el 
desarrollo de la ciencia,  puedan ser utilizados en el desarrollo de las programaciones 
de otras materias. 
 
Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 
conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el 
desarrollo del currículo. 
 
La resolución de problemas en los que se utilizan diversas estrategias, potenciará que 
los alumnos desarrollen sus propias estrategias de resolución. 
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4.2 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Se concretarán en el trabajo que se desarrollará de forma diaria en el aula, 
describiremos a grandes rasgos las estrategias que utilizaremos, pero, 
necesariamente, cada profesor adaptará la metodología a las necesidades del grupo o 
del momento, así mismo, también elegirá las estrategias metodologías que considere 
más idóneas para trabajar cada aspecto. 

 A la hora de introducir los nuevos contenidos en el aula alternaremos a un mismo 

tiempo una metodología expositiva y constructivista, permitiendo que sea el alumno/a 

el que “descubra” las Matemáticas, propiciando que los nuevos contenidos se apoyen en 

los que ya posee. 

 En el desarrollo en el aula de cada unidad didáctica, se alternará la introducción de los 

contenidos con el planteamiento de actividades de distintos grados de dificultad a 

realizar por los alumnos/as, haciendo mayor hincapié en la resolución de problemas.  

Se pueden establecer distintas estrategias para la corrección de actividades, si 

pretendemos un aprendizaje significativo, consideramos que es fundamental que el 

alumno/a adopte un papel prioritario y activo en la corrección de sus actividades, para 

ello podremos facilitarles las soluciones de las actividades y que ellos mismos 

descubran sus propios errores, podremos facilitarles actividades resueltas, las 

actividades también podrán ser hechas (bien por el profesor, bien por los alumnos/as) 

en la pizarra, fomentando de este modo la mejora de la expresión oral por parte de 

estos.  

 En cuanto a la resolución de problemas, estos estarán presentes en todas las unidades 

didácticas y deben contribuir a introducir y aplicar los contenidos de forma 

contextualizada, es decir, los contenidos seleccionados serán funcionales en la medida 

en que conecten con los intereses y necesidades de alumnos/as y puedan ser utilizados 

para entender situaciones reales y ayudar a resolver problemas de la vida cotidiana o 

que aparezcan en otras materias. 

 Asimismo, consideramos que es importante que los alumnos/as conozcan y utilicen 

correctamente distintas estrategias de resolución de problemas.  Puede ser interesante 

plantear: 
- Varias soluciones distintas y un solo enunciado. ¿Cuál es la correcta? 
- Varios enunciados distintos y sólo uno correcto con la solución. ¿De cuál se trata? 
- Escribir un enunciado para una solución 
- Introducir problemas fáciles que no tienen solución 

    Utilizaremos el libro de texto propuesto por el Departamento como apoyo para el 

desarrollo de las unidades didácticas. Además del libro de texto, los alumnos utilizarán 

la toma de apuntes. Los contenidos teóricos junto con las actividades que vayan 

realizando y corrigiendo irán conformando los apuntes de la materia. Estos apuntes 

permiten que el alumno vaya construyendo su propio proceso de aprendizaje 
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quedando reflejado en un documento de autoría propia a la vez que permite y facilita el 

desarrollo de otras competencias clave, además de la competencia matemática. 

 Utilizaremos los recursos TIC como calculadoras y aplicaciones informáticas específicas 

que deben suponer, no sólo un apoyo para la realización de cálculos complejos, sino que 

también deben convertirse en herramientas para la construcción del pensamiento 

matemático y facilitar la comprensión de los conceptos. El uso adecuado de 

calculadoras y software específico en el aprendizaje de los contenidos matemáticos 

mejora el desarrollo cognitivo en aspectos como el sentido numérico, la visualización o 

la relación entre diferentes contenidos, de esta forma contribuiremos a la adquisición 

de la competencia digital. 

 La mejora de la competencia lingüística está presente de forma constante, ya que los 

alumnos diariamente en clase utilizarán la expresión oral y escrita, la comprensión oral 

y la lectura comprensiva.  

 Utilizaremos la plataforma Google Classroom como una herramienta de clase más, 

donde el profesor puede proponer actividades y como lugar de entrega de tareas. El 

profesorado comprobará a principio de curso que todos los alumnos tienen posibilidad 

de acceder y utilizar la plataforma. En caso de que, ante la crisis sanitaria, la atención 

educativa presencial sea suspendida, la atención telemática se realizará por esta vía. 

 

 

4.3 APUNTES DE LA MATERIA 

Los apuntes de la materia cobran especial relevancia al concebirse como un documento de 

autoría propia sobre el que el alumno/a vuelca de forma personalizada su proceso de 

aprendizaje diario.  

En ellos se recogen tanto los contenidos teóricos de clase como las actividades que el 

alumno/a va realizando y corrigiendo. Los apuntes de la materia permiten que el alumno 

vaya construyendo su propio proceso de aprendizaje, a la vez permite y facilita el desarrollo 

de otras competencias clave. 

Los apuntes de la materia se convierten en un importante instrumento de consulta, por lo 

tanto, si queremos que faciliten el aprendizaje, es primordial que se tengan al día, que se 

desarrollen con claridad, de forma limpia y ordenada.  

Si queremos que sea un elemento de consulta, es fundamental que contengan todos los 

contenidos teóricos con sus aclaraciones y ejemplos, todas las actividades realizadas, que 

las actividades realizadas estén terminadas, corregidas y estén correctamente desarrolladas 

y argumentadas, que en ellas figuren todas las anotaciones necesarias con corrección.  

En los ejercicios es conveniente que las soluciones figuren destacadas de forma clara y que 

estén debidamente interpretadas o justificadas.  
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5. EVALUACIÓN 
 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, tendrá un carácter 

formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como 

de los procesos de aprendizaje.  

 

La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y 

por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el 

momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y adoptar las medidas necesarias 

dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que le permitan 

continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

 

La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los 

procesos como los resultados de la intervención educativa. 

 

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

el logro de los objetivos son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares 

de aprendizaje evaluables. 

 

5.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR BLOQUES Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

BLOQUE 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

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

de un problema. 

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

un problema, con el rigor y la precisión adecuados. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

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

datos, condiciones, hipótesis, conocimientos matemáticos necesarios, etc.). 

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

soluciones del problema. 

2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas 

a resolver, valorando su utilidad y eficacia. 

2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 

problemas, reflexionando sobre el proceso seguido. 

2.5. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas. 
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3. Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a 

contenidos algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en función del contexto matemático. 

3.2. Reflexiona sobre el proceso de demostración (estructura, método, lenguaje y 

símbolos, pasos clave, etc.).   

4. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas 

matemáticas surgidas en la resolución de un problema o en una demostración, 

con el rigor y la precisión adecuados. 

4.1.  Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y 

la situación. 

4.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y 

coherentes. 

4.3. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema, situación 

a resolver o propiedad o teorema a demostrar, tanto en la búsqueda de 

resultados como para la mejora de la eficacia en la comunicación de las ideas 

matemáticas. 

5.  Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el 

contexto en que se desarrolla y el problema de investigación planteado. 

5.1. Conoce la estructura del proceso de elaboración de una investigación 

matemática: problema de investigación, estado de la cuestión, objetivos, 

hipótesis, metodología, resultados, conclusiones, etc 

5.2 Planifica adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el 

contexto en que se desarrolla y el problema de investigación planteado 

5.3. Profundiza en la resolución de algunos problemas, planteando nuevas 

preguntas, generalizando la situación o los resultados, etc. 

6. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a 

partir de. a) la resolución de un problema y la profundización posterior; b) la 

generalización de propiedades y leyes matemáticas: c) profundización en algún 

momento de la historia de las matemáticas; concretando todo ello en contextos 

numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos. 

6.1. Generaliza y demuestra propiedades de contextos matemáticos numéricos, 

algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos. 

6.2.  Busca conexiones entre contextos de la realidad y del mundo de las 

matemáticas (la historia de la humanidad y la historia de las matemáticas; arte 

y matemáticas; tecnologías y matemáticas, ciencias experimentales y 

matemáticas, economía y matemáticas, etc.) y entre contextos matemáticos 

(numéricos y geométricos, geométricos y funcionales, geométricos y 

probabilísticos, discretos y continuos, finitos e infinitos, etc.) 
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7.  Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación 

realizado, con el rigor y la precisión adecuados. 

7.1.  Consulta las fuentes de información adecuadas al problema de investigación. 

7.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto 

del problema de investigación. 

7.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y 

coherentes. 

7.4. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema de 

investigación. 

7.5. Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las ideas, así como 

dominio del tema de investigación. 

7.6 Reflexiona sobre el proceso de investigación y elabora conclusiones sobre el 

nivel de: a) resolución del problema de investigación; b) consecución de 

objetivos. Asimismo, plantea posibles continuaciones de la investigación; 

analiza los puntos fuertes y débiles del proceso y hace explícitas sus 

impresiones personales sobre la experiencia. 

8. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 

(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de 

la identificación de problemas en situaciones de la realidad. 

8.1.  Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener 

problemas de interés. 

8.2.  Establece conexiones entre el problema del mundo real y el mundo matemático: 

identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen en él, así 

como los conocimientos matemáticos necesarios. 

8.3.  Usa, elabora o construye modelos matemáticos adecuados que permitan la 

resolución del problema o problemas dentro del campo de las matemáticas. 

8.4.  Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 

8.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la 

adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que 

aumenten su eficacia. 

9.  Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver 

problemas de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los 

modelos utilizados o construidos. 

9.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre los logros conseguidos, 

resultados mejorables, impresiones personales del proceso, etc. 

10. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 

matemático. 
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10.1.  Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad para la aceptación de la crítica razonada, convivencia 

con la incertidumbre, tolerancia de la frustración, autoanálisis continuo, auto 

crítica constante, etc. 

10.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés 

adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación. 

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

plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas; revisar de forma crítica 

los resultados encontrados; etc. 

11. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 

desconocidas. 

11.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación 

y de matematización o de modelización valorando las consecuencias de las 

mismas y la conveniencia por su sencillez y utilidad. 

12. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y 

aprendiendo de ellas para situaciones similares futuras. 

12.1. Reflexiona sobre los procesos desarrollados, tomando conciencia de sus 

estructuras; valorando la potencia, sencillez y belleza de los métodos e ideas 

utilizados; aprendiendo de ello para situaciones futuras; etc. 

13. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 

realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo 

representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante 

simulaciones analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la 

comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas 

13.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización 

de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los 

mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente. 

13.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones 

con expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y 

cuantitativa sobre ellas. 

13.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la 

solución de problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos. 

13.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas 

interactivas para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas. 

14. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual 

en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información 

relevante en internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, 

haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos 

en entornos apropiados para facilitar la interacción.        



2ES Antonio Machado 
Sevilla 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ASIGNATURAS 

Departamento de 
MATEMÁTICAS 

BACHILLERATO 
CIENCIAS 

MATEMÁTICAS I 5.EVALUACIÓN 

 

 

335 

 

14.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, vídeo, 

sonido…), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de 

información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada y los comparte 

para su discusión o difusión. 

14.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos 

trabajados en el aula. 

14.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su 

proceso de aprendizaje recogiendo la información de las actividades, analizando 

puntos fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de 

mejora. 

 

BLOQUE 2. Números y álgebra 

1. Utilizar los números reales, sus operaciones y propiedades, para recoger, 

transformar e intercambiar información, estimando, valorando y representando 

los resultados en contextos de resolución de problemas. 

1.1. Reconoce los distintos tipos de números (reales y complejos), y los utiliza para 

representar e interpretar información cuantitativa. 

1.2. Realiza operaciones numéricas con eficacia, empleando cálculo mental, 

algoritmos de lápiz y papel, calculadora o herramientas informáticas. 

1.3. Utiliza la notación numérica más adecuada a cada contexto y justifica su 

idoneidad. 

1.4.  Obtiene cotas de error y estimaciones en los cálculos aproximados que realiza 

valorando y justificando la necesidad de estrategias adecuadas para 

minimizarlas. 

1.5 Conoce y aplica el concepto de valor absoluto para calcular distancias y manejar 

desigualdades. 

1.6 Resuelve problemas en los que intervienen números reales y su representación e 

interpretación en la recta real. 

2. Conocer los números complejos como extensión de los números reales, 

utilizándolos para obtener soluciones de algunas ecuaciones algebraicas. 

2.1. Valora los números complejos como ampliación del concepto de números reales 

y los utiliza para obtener la solución de ecuaciones de segundo grado con 

coeficientes reales sin solución real. 

2.2. Opera con números complejos, y los representa gráficamente, y utiliza la 

fórmula de Moivre en el caso de las potencias. 

3. Valorar las aplicaciones del número “e” y de los logaritmos utilizando sus 

propiedades en la resolución de problemas extraídos de contextos reales.
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3.1. Aplica correctamente las propiedades para calcular logaritmos sencillos en 

función de otros conocidos. 

3.2. Resuelve problemas asociados a fenómenos físicos, biológicos o económicos 

mediante el uso de logaritmos y sus propiedades. 

4. Analizar, representar y resolver problemas planteados en contextos reales, 

utilizando recursos algebraicos (ecuaciones, inecuaciones y sistemas) e 

interpretando críticamente los resultados. 

4.1. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la vida 

real, estudia y clasifica un sistema de ecuaciones lineales planteado (como 

máximo de tres ecuaciones y tres incógnitas), lo resuelve, mediante el método 

de Gauss, en los casos que sea posible, y lo aplica para resolver problemas. 

4.2. Resuelve problemas en los que se precise el planteamiento y resolución de 

ecuaciones (algebraicas y no algebraicas) e inecuaciones (primer y segundo 

grado), e interpreta los resultados en el contexto del problema.  

 

BLOQUE 3. Análisis 

1. Identificar funciones elementales, dadas a través de enunciados, tablas o 

expresiones algebraicas, que describan una situación real, y analizar, cualitativa 

y cuantitativamente, sus propiedades, para representarlas gráficamente y 

extraer información práctica que ayude a interpretar el fenómeno del que se 

derivan. 

1.1. Reconoce analítica y gráficamente las funciones reales de variable real 

elementales. 

1.2.  Selecciona de manera adecuada y razonada ejes, unidades y dominio y escalas, y 

reconoce e identifica los errores de interpretación derivados de una mala 

elección. 

1.3 Interpreta las propiedades globales y locales de las funciones, comprobando los 

resultados con la ayuda de medios tecnológicos en actividades abstractas y 

problemas contextualizados. 

1.4. Extrae e identifica informaciones derivadas del estudio y análisis de funciones 

en contextos reales. 

2. Utilizar los conceptos de límite y continuidad de una función aplicándolos en el 

cálculo de límites y en el estudio de la continuidad de una función en un punto o 

un intervalo. 

2.1. Comprende el concepto de límite, realiza las operaciones elementales de cálculo 

de los mismos, y aplica los procesos para resolver indeterminaciones. 

2.2. Determina la continuidad de la función en un punto a partir del estudio de su 

límite y del valor de la función, para extraer conclusiones en situaciones reales.
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2.3. Conoce las propiedades de las funciones continuas, y representa la función en un 

entorno de los puntos de discontinuidad. 

 3. Aplicar el concepto de derivada de una función en un punto, su interpretación 

geométrica y el cálculo de derivadas al estudio de fenómenos naturales, sociales 

o tecnológicos y a la resolución de problemas geométricos. 

3.1. Calcula la derivada de una función usando los métodos adecuados y la emplea 

para estudiar situaciones reales y resolver problemas.  

3.2. Deriva funciones que son composición de varias funciones elementales 

mediante la regla de la cadena. 

3.3.  Determina el valor de parámetros para que se verifiquen las condiciones de 

continuidad y derivabilidad de una función en un punto.  

 

4. Estudiar y representar gráficamente funciones obteniendo información a 

partir de sus propiedades y extrayendo información sobre su comportamiento 

local o global. 

4.1. Representa gráficamente funciones, después de un estudio completo de sus 

características mediante las herramientas básicas del análisis. 

4.2. Utiliza medios tecnológicos adecuados para representar y analizar el 

comportamiento local y global de las funciones.  

 

BLOQUE 4. Geometría 

1. Reconocer y trabajar con los ángulos en radianes, manejando con soltura las 

razones trigonométricas de un ángulo, de su doble y mitad, así como las 

transformaciones trigonométricas usuales. 

1.1.  Conoce las razones trigonométricas de un ángulo, su doble y mitad, así como las 

del ángulo suma y diferencia de otros dos. 

2. Utilizar los teoremas del seno, coseno y tangente y las fórmulas 

trigonométricas usuales para resolver ecuaciones trigonométricas, así como 

aplicarlas en la resolución de triángulos directamente o como consecuencia de la 

resolución de problemas geométricos del mundo natural, geométrico o 

tecnológico. 

2.1.  Resuelve problemas geométricos del mundo natural, geométrico o tecnológico, 

utilizando los teoremas del seno, coseno y tangente y las fórmulas 

trigonométricas usuales. 

3. Manejar la operación del producto escalar y sus consecuencias. Entender los 

conceptos de base ortogonal y ortonormal. Distinguir y manejarse con precisión 

en el plano euclídeo y en el plano métrico, utilizando en ambos casos sus 

herramientas y propiedades. 
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3.1.  Emplea con asiduidad las consecuencias de la definición de producto escalar 

para normalizar vectores, calcular el coseno de un ángulo, estudiar la 

ortogonalidad de dos vectores o la proyección de un vector sobre otro. 

3.2. Calcula la expresión analítica del producto escalar, del módulo y del coseno del 

ángulo. 

4. Interpretar analíticamente distintas situaciones de la geometría plana 

elemental, obteniendo las ecuaciones de rectas y utilizarlas, para resolver 

problemas de incidencia y cálculo de distancias. 

4.1.  Calcula distancias, entre puntos y de un punto a una recta, así como ángulos de 

dos rectas. 

4.2. Obtiene la ecuación de una recta en sus diversas formas, identificando en cada 

caso sus elementos característicos 

4.3 Reconoce y diferencia analíticamente las posiciones relativas de las rectas.   

5. Manejar el concepto de lugar geométrico en el plano. Identificar las formas 

correspondientes a algunos lugares geométricos usuales, estudiando sus 

ecuaciones reducidas y analizando sus propiedades métricas. 

5.1. Conoce el significado de lugar geométrico, identificando los lugares más usuales 

en geometría plana, así como sus características. 

5.2. Realiza investigaciones utilizando programas informáticos específicos en las que 

hay que seleccionar, estudiar posiciones relativas y realizar intersecciones 

entre rectas y las distintas cónicas estudiadas.   

 

BLOQUE 5. Estadística y Probabilidad 

1. Describir y comparar conjuntos de datos de distribuciones bidimensionales, 

con variables discretas o continuas, procedentes de contextos relacionados con el 

mundo científico y obtener los parámetros estadísticos más usuales, mediante 

los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de cálculo) y 

valorando, la dependencia entre las variables. 

1.1. Elabora tablas bidimensionales de frecuencias a partir de los datos de un 

estudio estadístico, con variables discretas y continuas. 

1.2. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos más usuales en variables 

bidimensionales. 

1.3. Calcula las distribuciones marginales y diferentes distribuciones condicionadas 

a partir de una tabla de contingencia, así como sus parámetros (media, varianza 

y desviación típica). 

1.4. Decide si dos variables estadísticas son o no dependientes a partir de sus 

distribuciones condicionadas y marginales. 
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1.5. Usa adecuadamente medios tecnológicos para organizar y analizar datos desde 

el punto de vista estadístico, calcular parámetros y generar gráficos 

estadísticos. 

 2. Interpretar la posible relación entre dos variables y cuantificar la relación 

lineal entre ellas mediante el coeficiente de correlación, valorando la 

pertinencia de ajustar una recta de regresión y, en su caso, la conveniencia de 

realizar predicciones, evaluando la fiabilidad de las mismas en un contexto de 

resolución de problemas relacionados con fenómenos científicos 

2.1. Distingue la dependencia funcional de la dependencia estadística y estima si dos 

variables son o no estadísticamente dependientes mediante la representación 

de la nube de puntos. 

2.2. Cuantifica el grado y sentido de la dependencia lineal entre dos variables 

mediante el cálculo e interpretación del coeficiente de correlación lineal. 

2.3.  Calcula las rectas de regresión de dos variables y obtiene predicciones a partir 

de ellas.  

2.4.  Evalúa la fiabilidad de las predicciones obtenidas a partir de la recta de 

regresión mediante el coeficiente de regresión lineal. 

3. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones 

relacionadas con la estadística, analizando un conjunto de datos o interpretando 

de forma crítica informaciones estadísticas presentes en los medios de 

comunicación, la publicidad y otros ámbitos, detectando posibles errores y 

manipulaciones tanto en la presentación de los datos como de las conclusiones. 

3.1.  Describe situaciones relacionadas con la estadística utilizando un vocabulario 

adecuado. 

 

5.2  EVALUACIÓN INICIAL 
Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una evaluación 

inicial de su alumnado mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos que 

considere más adecuados, con el fin de conocer y valorar la situación inicial de sus 

alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el 

dominio de los contenidos de la materia Matemáticas. 

 

5.3 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

El profesor utilizará los instrumentos de evaluación que considere oportunos. Los 

instrumentos de evaluación nos permiten conocer el proceso de enseñanza aprendizaje. 

- Apuntes de la materia: Constituyen un reflejo fiel del proceso de aprendizaje del 

alumno, podemos considerarlo un requisito imprescindible, aunque no suficiente. Nos 

puede aportar mucha información sobre el trabajo realizado por el alumno y sobre su 

proceso de aprendizaje. 
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- Registro de la actitud: Se realizará teniendo en cuenta los siguientes aspectos: Nivel de 

participación en el aula, grado de seguimiento de la actividad académica en clase, 

interés y motivación mostrados, nivel de atención en el aula, aporte del material 

indispensable para la tarea diaria, asistencia, puntualidad y respeto a las normas de 

convivencia. 

- Registro del trabajo individual y en grupo desarrollado: Hacen referencia tanto al 

nivel de trabajo realizado por el alumno  en el aula y fuera del aula, como al uso de una 

adecuada metodología de trabajo siguiendo las indicaciones y orientaciones  dadas en 

el aula por el profesor (adecuado desarrollo de las actividades escribiendo las 

anotaciones necesarias de forma correcta, seguimiento de las distintas estrategias para 

la resolución de problemas que se trabajen en el aula, representaciones gráficas 

adecuadas, interpretación de gráficas, justificación de los resultados…).  

Los ejercicios propuestos y la entrega de trabajos se realizarán siempre en el plazo 

establecido y utilizando el medio indicado por el profesor, como puede ser la 

plataforma Google Classroom. No recibirán puntuación alguna los ejercicios y trabajos 

entregados fuera de plazo o entregados por otros medios distintos a los indicados. 

- Pruebas objetivas escritas:   Se realizarán al menos dos pruebas objetivas escritas por 

trimestre que recibirán una calificación máxima de 10. 

Las pruebas objetivas escritas, se realizarán, salvo indicación contraria, de forma 

individual sin consultar los apuntes de la materia ni ninguna otra fuente de 

información. Recibirán calificación 0 las pruebas que se realicen sin seguir las 

indicaciones anteriores. 

 

5.4 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 1º BACHILLERATO 

Evaluación inicial: 

Todos los alumnos de primero de Bachillerato serán evaluados durante el primer mes 
de clase por el profesor/a de la asignatura con los instrumentos que considere mas 
adecuados, lo que nos permitirán hacer la evaluación inicial. 

Calificación trimestral: 

En las tres evaluaciones se realizarán al menos dos exámenes escritos, el último 
contendrá toda la materia impartida en dicha evaluación. 

La calificación de cada evaluación es la media ponderada de estos ejercicios escritos. 

Los ejercicios escritos suponen el 100% de la calificación, si bien la participación en 
clase, el trabajo diario realizado y la realización y entrega de actividades propuestas, 
pueden suponer una mejora de la calificación del alumno/a. 

El alumno/a que a final de curso tenga sólo una evaluación no superada, tendrá 
opción a recuperarla en una prueba final.  

El alumno que tenga dos o más evaluaciones no superadas tendrá que hacer un 
examen final de toda la asignatura. 
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Calificación en junio (convocatoria ordinaria); 

La calificación final de curso, convocatoria ordinaria,  se obtendrá calculando la media 
ponderada de las distintas pruebas efectuadas, incluidas las pruebas de recuperación 
y la prueba final. 

Las pruebas finales de junio y septiembre serán elaboradas por el Departamento.  

El alumno que no supere la materia en la convocatoria de junio, se presentará en 
septiembre con toda la materia. 

 

Convocatoria extraordinaria: 

Para el alumnado con evaluación negativa en la convocatoria ordinaria, con la 
finalidad de proporcionar referentes para la superación de la materia en la prueba 
extraordinaria, el profesor de la materia elaborará un informe sobre los objetivos y 
contenidos que no se han alcanzado y la propuesta de actividades de recuperación en 
cada caso.  

La calificación en la convocatoria extraordinaria se obtendrá: 

- La puntuación obtenida en el examen de septiembre supondrá el 90 % de la 
calificación. 

- La puntuación obtenida por la realización de las actividades propuestas supondrá 
el 10 % de la calificación. 
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6.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Se adoptarán las medidas de atención a la diversidad del alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo referidas a las adaptaciones de acceso que sean necesarias. 

 

En caso de ser necesario un programa de enriquecimiento curricular en la materia, se 

realizará en coordinación con el Departamento de Orientación y el Programa Profundiza. 
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2. MATEMÁTICAS II 

1. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

         La enseñanza de las Matemáticas en Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo y 
consecución de las siguientes capacidades: 
 
         1. Conocer, comprender y aplicar los conceptos, procedimientos y estrategias matemáticos a 
situaciones diversas que permitan avanzar en el estudio y conocimiento de las distintas áreas 
del saber, ya sea en el de las propias Matemáticas como de otras Ciencias, así como aplicación en 
la resolución de problemas de la vida cotidiana y de otros ámbitos. 
         2. Conocer la existencia de demostraciones rigurosas como pilar fundamental para el 
desarrollo científico y tecnológico. 
        3. Usar procedimientos, estrategias y destrezas propias de las Matemáticas (planteamiento 
de problemas, planificación, formulación, contraste de hipótesis, aplicación de deducción e 
inducción…) para enfrentarse y resolver investigaciones y situaciones nuevas con autonomía y 
eficacia. 
        4. Reconocer el desarrollo de las Matemáticas a lo largo de la historia como un proceso 
cambiante que se basa en el descubrimiento, para el enriquecimiento de los distintos campos del 
conocimiento. 
         5. Utilizar los recursos y medios tecnológicos actuales para la resolución de problemas y 
para facilitar la compresión de distintas situaciones dado su potencial para el cálculo y 
representación gráfica. 
        6. Adquirir y manejar con desenvoltura vocabulario de términos y notaciones matemáticas y 
expresarse con rigor científico, precisión y eficacia de forma oral, escrita y gráfica en diferentes 
circunstancias que se puedan tratar matemáticamente. 
       7. Emplear el razonamiento lógico-matemático como método para plantear y abordar 
problemas de forma justificada, mostrar actitud abierta, crítica y tolerante ante otros 
razonamientos u opiniones. 
       8. Aplicar diferentes estrategias y demostraciones, de forma individual o en grupo, para la 
realización y resolución de problemas, investigaciones matemáticas y trabajos científicos, 
comprobando e interpretando las soluciones encontradas para construir nuevos conocimientos 
y detectando incorrecciones lógicas. 
        9. Valorar la precisión de los resultados, el trabajo en grupo y distintas formas de 
pensamiento y razonamiento para contribuir a un mismo fin. 
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2. CONTENIDOS 

2.1 CONTENIDOS POR BLOQUES 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 

 Planificación del proceso de resolución de problemas. 

 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas 

conocidos, modificación de variables, suponer el problema resuelto. 

 Soluciones y/o resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, 

revisión sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos, 

generalizaciones y particularizaciones interesantes. 

 Iniciación a la demostración en matemáticas: métodos, razonamientos, lenguajes, etc. 

 Métodos de demostración: reducción al absurdo, método de inducción, contraejemplos, 

razonamientos encadenados, etc. 

 Razonamiento deductivo e inductivo. 

 Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas de representación de argumentos. 

 Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos sobre el proceso 

seguido en la resolución de un problema o en la demostración de un resultado 

matemático. 

 Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad o 

contextos del mundo de las matemáticas. 

 Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y 

conclusiones del proceso de investigación desarrollado. 

 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contenidos de la realidad 

y en contextos matemáticos. 

 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico. 

 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida 

ordenada y la organización de datos; b) la elaboración y creación de representaciones 

gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos; c) facilitar la comprensión de 

propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, 

algebraico o estadístico; d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones 

sobre situaciones matemáticas diversas; e) la elaboración de informes y documentos 

sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; f) 

comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.
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BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

 Estudio de las matrices como herramienta para manejar y operar con datos 

estructurados en tablas y grafos.  Clasificación de matrices. Operaciones. 

 Aplicación de las operaciones de las matrices y de sus propiedades en la resolución de 

problemas extraídos de contextos reales. 

 Determinantes. Propiedades elementales. 

 Rango de una matriz. 

 Matriz inversa. 

 Representación matricial de un sistema: discusión y resolución de sistemas de 

ecuaciones lineales. Método de Gauss. Regla de Cramer. Aplicación a la resolución de 

problemas. 

 

BLOQUE 3. ANÁLISIS 

 Límite de una función en un punto y en el infinito. Continuidad de una función. Tipos de 

discontinuidad. Teorema de Bolzano. 

 Función derivada. Teoremas de Rolle y del valor medio. La regla de L´Hopital. Aplicación 

al cálculo de límites. 

 Aplicaciones de la derivada: problemas de optimización. 

 Primitiva de una función. La integral indefinida. Técnicas elementales para el cálculo de 

primitivas. 

 La integral definida. Teoremas del valor medio y fundamental del cálculo integral. 

Aplicación al cálculo de áreas de regiones planas. 

 

BLOQUE 4. GEOMETRÍA 

 Vectores en el espacio tridimensional. Producto escalar, vectorial y mixto. Significado 

geométrico. 

 Ecuaciones de la recta y el plano en el espacio. 

 Posiciones relativas (incidencia, paralelismo y perpendicularidad entre rectas y planos). 

 Propiedades métricas (cálculo de ángulos, distancias, áreas y volúmenes).  
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2.2 CONTENIDOS POR UNIDADES 

1ª EVALUACIÓN 

 

 

UNIDAD 1. LIMITES DE FUNCIONES 

Conceptos 

 El conjunto de los números reales. 

 Relación de orden en el conjunto de los números reales. 

 Acotación de conjuntos numéricos: máximo, mínimo, supremo e ínfimo. 

 Función real de variable real. Dominio y recorrido de una función. 

 Composición de funciones reales. 

 Función inversa. 

 Límite de una función en un punto. 

 Límites laterales en un punto. 

 Propiedades de las funciones convergentes. 

 Límites de una función en el infinito. 

 Indeterminaciones en el cálculo de límites. 

 Asíntotas de una función. 

Procedimientos 

 Resolución analítica del dominio de una función. 

 Composición de funciones y obtención del dominio de la función compuesta. 

 Expresión analítica de la inversa de una función dada respecto de la composición de 

funciones. Para casos sencillos, acotación del dominio concreto en el cual una función 

no inyectiva tiene inversa. 

 Cálculo de límites de funciones en un punto y en el infinito. 

 Determinación de las asíntotas de una función. 

 Cálculo de límites de operaciones con funciones. 

 Resolución de indeterminaciones en el cálculo de límites de funciones: -, 0・, 

/, 0/0, 1, (+)0
 y 00... 

 Aplicación de los logaritmos al cálculo de límites. 
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Actitudes 

 Valoración de la importancia de la axiomatización de los números reales. 

 Apreciación de la utilidad de los procedimientos del cálculo de límites para la 

resolución de indeterminaciones. 

 Espíritu crítico ante el resultado de cualquier ejercicio o problema. 

 Interés y respeto por otros procedimientos y soluciones distintos de los propios. 

UNIDAD 2. CONTINUIDAD 

Conceptos 

 Función continua en un punto. 

 Definición métrica de función continua en un punto. 

 Continuidad de una función en un intervalo abierto. 

 Adición, multiplicación, división y composición de funciones continuas. 

 Teorema de la conservación del signo en un entorno de un punto en el que la función 

es continua. 

 Teorema de acotación de una función en un entorno de un punto en el que la función 

es continua. 

 Tipos de discontinuidades: evitable, de salto, esencial y asintótica. 

 Función continua en un intervalo cerrado. 
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 Teorema de Bolzano. 

 Teorema de acotación. 

 Teorema de Weierstrass. 

 Teorema de los valores intermedios. 

Procedimientos 

 Aplicación de las condiciones de continuidad en un punto para establecer si una 

función es continua en un punto determinado. 

 Determinación del dominio de continuidad de una función. 

 Clasificación de las discontinuidades de una función. 

 Transformación de la expresión de una función para salvar discontinuidades 

evitables. 

 Interpretación de los distintos tipos de discontinuidad. 

 Determinación de parámetros de funciones continuas imponiendo las condiciones de 

continuidad. 

 Discusión de la continuidad de una función en un intervalo cerrado. 

 Verificación de las hipótesis del teorema de Bolzano para una función definida en un 

intervalo cerrado. 

 Demostración de cuándo una función posee ceros en un intervalo determinado. 

 Cálculo, por aproximación, de las soluciones de la ecuación f (x) = 0. 

 Aplicación correcta de los teoremas asociados a la continuidad de una función en un 

intervalo. 

Actitudes 

 Valoración de la utilidad del cálculo de límites para el estudio de la continuidad de 

una función. 

 Interés por los procesos de demostración de los teoremas que se estudian en la 

unidad. 

 Espíritu crítico ante el resultado de cualquier ejercicio o problema. 

 Interés y respeto por los procedimientos distintos de los propios. 

UNIDAD 3. DERIVADAS 

Conceptos 

 Tasa de variación media de una función en un intervalo. 

 Tasa de variación instantánea de una función en un punto: derivada de una función en 

un punto.
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 Recta tangente a una curva en un punto. 

 Derivadas laterales de una función en un punto. 

 Teorema sobre la relación entre derivabilidad y continuidad. 

 Función derivada. 

 Derivada de una suma, de un producto, de un cociente, de una potenciación y de una 

composición de funciones. 

Procedimientos 

 Cálculo de la tasa de variación media de una función en un intervalo. 

 Cálculo de la derivada de una función en un punto a partir de su definición. 

 Cálculo de derivadas de funciones, mediante las reglas de derivación, y utilizando, si 

es preciso, la regla de la cadena. 

 Obtención de la recta tangente a la gráfica de una función en un punto. 

 Estudio de la derivabilidad de una función en un punto, mediante el estudio de su 

continuidad en él, y a través del cálculo de derivadas laterales. 

 Determinación de parámetros en la expresión analítica de una función derivable. 

 Determinación de puntos angulosos y de puntos de retroceso. 

 Derivación logarítmica. 

 Obtención de derivadas sucesivas. 

Actitudes 

 Valoración de la necesidad del concepto de derivada para la resolución de problemas 

geométricos y físicos. 

 Valoración de la utilidad de los procedimientos de cálculo de límites en la obtención 

de las derivadas de las funciones elementales. 

 Confianza en las propias capacidades para afrontar y resolver problemas relacionados 

con la derivabilidad de una función. 

 Interés y respeto por los procedimientos distintos de los propios. 

 Perseverancia en la búsqueda de soluciones a los problemas planteados. 

UNIDAD 4. PROPIEDADES DE LAS FUNCIONES DERIVABLES 

Conceptos 

 Función creciente y función decreciente en un intervalo abierto. 

 Extremos relativos y absolutos de una función. 

 Puntos críticos de una función. 
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 Condiciones necesarias y suficientes para determinar la monotonía de una función y 

sus extremos locales. 

 Teoremas de Rolle, y del valor medio de Lagrange. 

 Concavidad y convexidad de una función en un intervalo abierto. 

 Condiciones necesarias y suficientes para determinar la curvatura de una función 

derivable en un intervalo abierto. 

 Condición necesaria y suficiente para determinar los puntos de inflexión. 

 Criterio de la derivada segunda para establecer los extremos relativos. 

 Teorema del valor medio de Cauchy. 

Procedimientos 

 Determinación de los siguientes elementos de una función: monotonía, extremos 

relativos, concavidad y convexidad y puntos de inflexión. 

 Determinación de los extremos absolutos de una función en un intervalo cerrado. 

 Aplicación del teorema de Rolle a la determinación del número de soluciones de una 

ecuación. 

 Decisión sobre cuándo una función cumple las hipótesis de los teoremas de Rolle o de 

Lagrange, y cálculo de los puntos en los cuales se cumplen las tesis de dichos 

teoremas. 

 Aplicación de la regla de L’Hôpital en el cálculo de límites cuando la situación lo 

requiera. 

Actitudes 

 Disposición a la revisión y mejora de los procedimientos adquiridos en estadios 

anteriores del proceso de aprendizaje. 

 Observación de las normas sistemáticas y de precisión que regulan los 

procedimientos que se utilizan en esta unidad. 

 Confianza en la capacidad propia para afrontar y resolver problemas relacionados con 

la derivabilidad de una función. 

 Interés por los procedimientos distintos de los propios. 

 Perseverancia en la búsqueda de soluciones a los problemas planteados. 

UNIDAD 5. APLICACIONES DE LA DERIVADA 

Conceptos 

 Extremos absolutos de una función en un intervalo cerrado. 

 Extremos relativos de una función en un intervalo abierto o en un intervalo cerrado.
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 Características generales de una función: dominio, continuidad, signo, simetría y 

periodicidad. 

 Asíntotas de una función. 

 Relación entre la derivada primera de una función y su monotonía. 

 Extremos relativos de una función. 

 Relación entre la derivada segunda de una función y su curvatura. 

 Puntos de inflexión de una función. 

Procedimientos 

 Dado un problema en el que es necesario optimizar una función, delimitación de su 

expresión analítica a partir de los datos del enunciado en función de la variable para 

la cual se desea averiguar los extremos de dicha función, así como en qué intervalo es 

necesario averiguarlos. 

 Determinación de máximos y mínimos absolutos de una función en un intervalo 

cerrado. 

 Determinación de máximos y mínimos relativos de una función en un intervalo 

abierto o cerrado, a partir de la obtención de los puntos críticos de la función en dicho 

intervalo y del estudio del signo de la función derivada. 

 Determinación de máximos y mínimos relativos de una función en un intervalo 

abierto o cerrado, a partir de la obtención de los puntos críticos de la función en dicho 

intervalo y del criterio de la derivada segunda. 

 Dada la expresión analítica de una función, determinación de su dominio, simetría, 

periodicidad, continuidad y signo. 

 Determinación de las ecuaciones de las asíntotas de una función mediante el cálculo 

de límites. 

 Obtención de los intervalos de crecimiento de una función a partir del cálculo de su 

derivada primera y del estudio de su signo, así como de sus extremos relativos. 

 Obtención de los intervalos de concavidad y convexidad de una función a partir del 

cálculo de su derivada segunda y del estudio de su signo, así como de sus puntos de 

inflexión. 

 Elaboración de un cuadro resumen que recoja toda la información que se ha obtenido 

a partir de las expresiones analíticas de f, f ’ y f ’’. 

 Construcción de la gráfica de una función, f, a partir de la información obtenida de f, f ’ 

y f ’’. 

 Análisis de gráficas de funciones y determinación de sus principales características. 
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Actitudes 

 Valoración de la importancia del cálculo diferencial en la resolución de problemas 

prácticos. 

 Disposición a la revisión y mejora de los procedimientos analíticos adquiridos en 

estadios anteriores al proceso de aprendizaje. 

 Gusto por la presentación clara y ordenada de los resultados obtenidos en el proceso 

de la representación gráfica de funciones. 

 Valoración de la utilidad de la representación gráfica de funciones. 

 Interés y respeto por los procedimientos y soluciones que son distintos de los 

propios. 

 Perseverancia en la búsqueda de soluciones a los problemas planteados. 

 Valoración de los recursos que pueden proporcionar las calculadoras gráficas o los 

programas que visualizan gráficas de funciones. 

2ª EVALUACIÓN 

UNIDAD 6. PRIMITIVAS E INTEGRALES 

Conceptos 

 Primitiva de una función. 

 Integral indefinida. 

 Propiedades de la integral. 

 Diferencial de una función. 

Procedimientos 

 Cálculo de la primitiva de una función. 

 Cálculo de integrales inmediatas y cuasi inmediatas. 

 Cálculo de integrales por cambio de variable. 

 Cálculo de integrales por partes. 

 Cálculo de integrales de funciones racionales cuyo denominador no tenga raíces 

complejas múltiples. 

Actitudes 

 Valoración de la integración como operación recíproca de la derivación. 

 Interés por la comprobación de los resultados obtenidos. 

 Valoración de la importancia del cálculo integral en la resolución de problemas 

prácticos y en su aplicación en el ámbito de la ciencia y de la técnica.
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UNIDAD 7. APLICACIONES DE LA INTEGRAL 

Conceptos 

 Aproximación, por defecto y por exceso, del área de una región del plano mediante 

rectángulos. 

 Sumas, superior e inferior de f, asociadas a una partición P de un intervalo [a, b]. 

 Relación del límite de las sumas de f en el intervalo [a, b] con el área del plano que 

delimita la gráfica de f, el eje de abscisas y las rectas x = a y x = b. 

 Integral definida de una función continua. Propiedades. 

 Valor medio de una función en un intervalo cerrado. 

 Teorema fundamental del cálculo integral. 

 Regla de Barrow. 

 Sólido de revolución. 

Procedimientos 

 Cálculo de primitivas. 

 Aplicación de los métodos de integración. 

 Determinación del valor medio de una función en un intervalo cerrado. 

 Cálculo de integrales definidas mediante la regla de Barrow. 

 Representación gráfica de funciones de forma esquemática. 

 Cálculo del área que delimita la gráfica de una curva, el eje de abscisas y las rectas de 

ecuación x = a y x = b 

 Cálculo del área de la región del plano delimitada por dos curvas. 

 Cálculo del volumen que genera la región del plano delimitada por una curva entre 

x = a y x = b, cuando gira alrededor del eje de abscisas. 

 Obtención del volumen de cuerpos de revolución. 

Actitudes 

 Valoración de la importancia del cálculo integral y de su utilidad para calcular áreas y 

volúmenes. 

 Interés por expresar con rigor los conceptos relacionados con el cálculo integral. 

 Utilización de los medios gráficos adecuados. 

 Interés por la evolución histórica del cálculo integral. 

 Disposición a la revisión y mejora de los resultados. 
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 Respeto por las estrategias y por los resultados obtenidos por los compañeros y 

compañeras. 

UNIDAD 8. MATRICES 

Conceptos 

 Matriz. 

 Dimensión y orden de una matriz. 

 Tipos de matrices. 

 Operaciones con matrices. 

 Traspuesta de una matriz: matriz simétrica y antisimétrica. 

 Matriz inversa. 

 Matriz de los coeficientes, ampliada, de las incógnitas y de los términos 

independientes, asociadas a un sistema de ecuaciones. 

 Grafos. 

 Rango de una matriz. 

Procedimientos 

 Adición de matrices y multiplicación por números reales. 

 Multiplicación de matrices. 

 Cálculo de potencias de matrices por inducción. 

 Cálculo de la inversa de una matriz mediante el método de Gauss. 

 Expresión de un sistema de ecuaciones lineales en forma matricial. 

 Resolución de sistemas mediante el método de la matriz inversa. 

 Planteamiento y resolución de problemas con enunciado textual, utilizando la 

notación matricial. 

 Cálculo del rango de una matriz según el método de Gauss. 

 Relación entre el rango y el orden de una matriz cuadrada con la existencia de su 

inversa. 

 Aplicación de las matrices: resolución de problemas y grafos. 

Actitudes 

 Valoración de la utilidad del cálculo matricial para la resolución de sistemas de 

ecuaciones. 

 Reconocimiento de la utilidad del método de Gauss para obtener la matriz inversa de 

una matriz invertible y para hallar el rango de una matriz. 
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 Valoración de la importancia de las matrices por su aplicación a situaciones reales. 

UNIDAD 9. DETERMINANTES Y SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES 

Conceptos 

 Determinantes. Propiedades. 

 Menor complementario y adjunto de un elemento, aij, de una matriz cuadrada. 

 Regla de Sarrus. 

 Fórmulas de Cramer. 

 Matriz adjunta. 

 Menor de orden k. 

 Teorema de Rouché-Fröbenius. 

Procedimientos 

 Cálculo de determinantes mediante métodos distintos cuando sea posible. 

 Utilización de las propiedades de los determinantes para simplificar su cálculo. 

 Resolución de sistemas de ecuaciones utilizando la regla de Cramer cuando el sistema 

cumpla las condiciones necesarias. 

 Cálculo de la inversa de una matriz cuadrada usando determinantes. 

 Determinación del rango de una matriz mediante los determinantes utilizando el 

procedimiento de orlar el menor. 

 Aplicación del teorema de Rouché-Fröbenius para la discusión de sistemas, tanto si 

estos dependen de parámetros como si no. 

Actitudes 

 Adquisición del hábito de revisar de forma sistemática los resultados obtenidos, 

comprobando, cuando sea posible, la validez de los mismos. 

 Valoración de la utilidad de los determinantes en la resolución y discusión de sistemas 

de ecuaciones lineales. 

 Valoración de la utilidad del teorema de Rouché-Fröbenius para la discusión de 

sistemas de ecuaciones. 

3ª EVALUACIÓN 

UNIDAD 10. VECTORES EN EL ESPACIO 

Conceptos 

 Vector libre. 
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 Operaciones con vectores libres. 

 Dependencia e independencia lineal. 

 Producto escalar: interpretación geométrica y expresión analítica. 

 Producto vectorial: interpretación geométrica y expresión analítica. 

 Producto mixto: interpretación geométrica y expresión analítica. 

Procedimientos 

 Cálculo del módulo de un vector. 

 Cálculo de un vector unitario en una dirección determinada. 

 Expresión de vectores en distintas bases. 

 Cálculo de productos escalares de vectores libres en el espacio. 

 Cálculo de productos vectoriales de vectores libres en el espacio. 

 Cálculo de productos mixtos de vectores libres en el espacio. 

 Determinación de la alineación de varios puntos en el espacio. 

Actitudes 

 Valoración de la utilidad de la base canónica para operar con vectores en el espacio. 

 Interés por la interpretación geométrica de los productos escalar, vectorial y mixto. 

UNIDAD 11. RECTAS Y PLANOS EN EL ESPACIO 

Conceptos 

 Ecuaciones de la recta en el espacio: vectorial, paramétricas y continua. 

 Ecuaciones del plano en el espacio: vectorial, paramétricas y general o implícita. 

 Vector perpendicular a un plano. 

 Posiciones relativas de planos, de una recta y un plano, y de dos rectas. 

 Ecuaciones de una recta y un plano que cumplen determinadas condiciones. 

Procedimientos 

 Determinación de cualquiera de las ecuaciones de una recta dadas ciertas 

condiciones. 

 Cálculo de cualquiera de las ecuaciones de un plano dadas ciertas condiciones. 

 Determinación de la coplanariedad de varios puntos en el espacio. 

 Determinación de un vector perpendicular a un plano dado. 

 Determinación de las posiciones relativas de dos y tres planos, entre rectas, y entre 

una recta y un plano. 
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 Determinación de las ecuaciones de haces de planos. 

 Determinación de las ecuaciones de una recta y un plano que cumplen determinadas 

condiciones. 

Actitudes 

 Interés por asumir los conceptos de vector libre, vector director de una recta y 

vectores directores de un plano. 

 Valoración del teorema de Rouché-Fröbenius como instrumento apropiado para la 

determinación de posiciones relativas de elementos en el espacio. 

 Interpretación de las soluciones de los sistemas formados por las ecuaciones de rectas 

y planos como elementos del espacio. 

UNIDAD 12. MÉTRICA EN EL ESPACIO 

Conceptos 

 Ángulo entre dos planos, entre recta y plano, y entre dos rectas que se cortan. 

 Distancia entre dos planos, entre recta y plano, y entre un punto y un plano. 

 Distancia entre rectas paralelas, entre rectas que se cruzan, y entre un punto y una 

recta. 

 Ecuaciones de una recta y de un plano que cumplen determinadas condiciones. 

 Coordenadas cilíndricas, esféricas polares y paramétricas en el espacio. 

 Superficies en el espacio: la esfera. 

 Otras superficies en el espacio: elipsoide, hiperboloides y paraboloides. 

Procedimientos 

 Cálculo de los ángulos que forman dos planos, dos rectas que se cortan, y una recta y 

un plano. 

 Cálculo de las distancias entre planos paralelos, entre una recta y un plano, entre un 

punto y una recta, y entre un punto y un plano. 

 Determinación de las ecuaciones de haces de planos. 

 Determinación de las ecuaciones de una recta y de un plano que cumplen 

determinadas condiciones. 

 Transformación de un sistema de coordenadas a otro en el espacio. 

 Expresión de la superficie esférica en coordenadas paramétricas. 

 Determinación de la intersección de una superficie y un plano en el espacio. 
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Actitudes 

 Globalización de todos los conocimientos adquiridos en primer y segundo cursos de 

Bachillerato y valoración de la posibilidad de estudiar geometrías de dimensión n. 

 Valoración de la importancia de las coordenadas cilíndricas, esféricas y paramétricas 

para expresar superficies en el espacio. 

 Interés por la trascendencia de las superficies en el espacio en sus aplicaciones a la 

vida cotidiana. 

 

 

1ª Evaluación 

UNIDADES 1, 2, 3, 4 y 5 

2ª Evaluación 

UNIDADES 6, 7, 8 y 9 

3ª Evaluación 

UNIDADES 10, 11,12 
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3. COMPETENCIAS CLAVE 

En el sistema educativo LOMCE se considera que las competencias clave que debe 
haber alcanzado el alumno son las siguientes: 

 Competencia en comunicación lingüística. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 Competencia digital. 

 Competencias sociales y cívicas. 

 Conciencia y expresiones culturales. 

 Aprender a aprender. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Exponemos a continuación cuales son las aportaciones de esta asignatura para la 
consecución de estas competencias: 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

Esta competencia es la de mayor relevancia que puede adquirirse en esta materia, ya 
que todos sus contenidos están orientados a la adquisición de los conocimientos, 
destrezas y actitudes propios del razonamiento matemático, a la comprensión de 
argumentos matemáticos, a la comunicación en el lenguaje matemático, etc., aspectos 
que deberán ser integrados con los conocimientos matemáticos adquiridos en otras 
materias, de forma que sean funcionales y útiles para resolver problemas en 
situaciones cotidianas. 

COMPETENCIA DIGITAL 

Esta competencia adquiere todo su sentido cuando las herramientas tecnológicas se 
incorporan al proceso educativo como recurso didáctico y cuando se utilizan 
integradamente los distintos tipos de lenguaje (numérico, gráfico, geométrico...) para 
interpretar la realidad. 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

En la materia de Matemáticas, esta competencia se adquiere mediante la expresión 
oral y escrita de las ideas, de los procesos realizados y razonamientos seguidos en la 
resolución de problemas, etc. Además, incrementa el vocabulario del alumno por el 
uso de una terminología específica, en este caso de marcado carácter simbólico y 
abstracto.
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

Esta competencia se adquiere cuando se conciben las formas geométricas como un 
elemento de expresión artística y cultural, de expresión de la belleza de las formas 
que ha creado el ser humano y de las que están en la naturaleza, capaces de hacer 
expresar la creatividad, la sensibilidad... 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

La adquisición de esta competencia incide en la capacidad de las matemáticas 
(análisis funcional y estadística, sobre todo) para aportar criterios científicos y 
racionales en la predicción de fenómenos sociales y en la toma de decisiones. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

Esta competencia parte de la necesidad de que el alumno, mediante la resolución de 
problemas, desarrolle habilidades intelectuales basadas en el pensamiento crítico y 
científico y destierre dogmas y prejuicios ajenos a la ciencia. 

APRENDER A APRENDER 

Si esta competencia permite que el alumno disponga de habilidades o de estrategias 
que le faciliten el aprendizaje a lo largo de su vida (autonomía, perseverancia, 
sistematización, reflexión crítica...) y que le faciliten construir y transmitir el 
conocimiento matemático, supone también que pueda integrar estos nuevos 
conocimientos en los que ya posee y que los pueda analizar teniendo en cuenta los 
instrumentos propios del método científico. 
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4. METODOLOGÍA 

4.1 PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

 El protagonista del proceso de enseñanza y aprendizaje debe ser el alumno, el 
alumno debe ser el motor de su propio aprendizaje, adoptando el profesor un papel 
como orientador, promotor y facilitador del desarrollo del aprendizaje en el 
alumnado. Este esquema permite garantizar la funcionalidad del aprendizaje, es decir, 
asegurar que el alumno podrá utilizar lo aprendido en circunstancias reales al 
tratarse de un aprendizaje significativo. 

 
La metodología utilizada busca favorecer la implicación del alumnado en su propio 
aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus 
potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y promover procesos 
de aprendizaje autónomo y hábitos de colaboración. 
 
Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 
procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 
descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 
 
Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 
conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y 
diferentes formas de expresión. 
 
Se emplearán metodologías activas favoreciendo la participación, la experimentación 
y la motivación de los alumnos/as al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los 
aprendizajes. 
 
Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje de forma que los 
aprendizajes adquiridos en la materia Matemáticas I, como herramienta básica en el 
desarrollo de la ciencia,  puedan ser utilizados en el desarrollo de las programaciones 
de otras materias. 
 
Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 
conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el 
desarrollo del currículo. 
 
La resolución de problemas en los que se utilizan diversas estrategias, potenciará que 
los alumnos desarrollen sus propias estrategias de resolución. 



2ES Antonio Machado 
Sevilla 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ASIGNATURAS 

Departamento de 
MATEMÁTICAS 

BACHILLERATO 
CIENCIAS 

MATEMÁTICAS II 4.METODOLOGÍA 

 

 

362 

 

4.2 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Se concretarán en el trabajo que se desarrollará de forma diaria en el aula, 
describiremos a grandes rasgos las estrategias que utilizaremos, pero, 
necesariamente, cada profesor adaptará la metodología a las necesidades del grupo o 
del momento, así mismo, también elegirá las estrategias metodologías que considere 
más idóneas para trabajar cada aspecto. 

 A la hora de introducir los nuevos contenidos en el aula alternaremos a un mismo 

tiempo una metodología expositiva y constructivista, permitiendo que sea el alumno/a 

el que “descubra” las Matemáticas, propiciando que los nuevos contenidos se apoyen en 

los que ya posee. 

 En el desarrollo en el aula de cada unidad didáctica, se alternará la introducción de los 

contenidos con el planteamiento de actividades de distintos grados de dificultad a 

realizar por los alumnos/as, haciendo mayor hincapié en la resolución de problemas.  

Se pueden establecer distintas estrategias para la corrección de actividades, si 

pretendemos un aprendizaje significativo, consideramos que es fundamental que el 

alumno/a adopte un papel prioritario y activo en la corrección de sus actividades, para 

ello podremos facilitarles las soluciones de las actividades y que ellos mismos 

descubran sus propios errores, podremos facilitarles actividades resueltas, las 

actividades también podrán ser hechas (bien por el profesor, bien por los alumnos/as) 

en la pizarra, fomentando de este modo la mejora de la expresión oral por parte de 

estos.  

 En cuanto a la resolución de problemas, estos estarán presentes en todas las unidades 

didácticas y deben contribuir a introducir y aplicar los contenidos de forma 

contextualizada, es decir, los contenidos seleccionados serán funcionales en la medida 

en que conecten con los intereses y necesidades de alumnos/as y puedan ser utilizados 

para entender situaciones reales y ayudar a resolver problemas de la vida cotidiana o 

que aparezcan en otras materias. 

 Asimismo, consideramos que es importante que los alumnos/as conozcan y utilicen 

correctamente distintas estrategias de resolución de problemas.  Puede ser interesante 

plantear: 
- Varias soluciones distintas y un solo enunciado. ¿Cuál es la correcta? 
- Varios enunciados distintos y sólo uno correcto con la solución. ¿De cuál se trata? 
- Escribir un enunciado para una solución 
- Introducir problemas fáciles que no tienen solución 

    Utilizaremos el libro de texto propuesto por el Departamento como apoyo para el 

desarrollo de las unidades didácticas. Además del libro de texto, los alumnos utilizarán 

la toma de apuntes. Los contenidos teóricos junto con las actividades que vayan 

realizando y corrigiendo irán conformando los apuntes de la materia. Estos apuntes 

permiten que el alumno vaya construyendo su propio proceso de aprendizaje 

quedando reflejado en un documento de autoría propia a la vez que permite y facilita el 

desarrollo de otras competencias clave, además de la competencia matemática. 
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 Utilizaremos los recursos TIC como calculadoras y aplicaciones informáticas específicas 

que deben suponer, no sólo un apoyo para la realización de cálculos complejos, sino que 

también deben convertirse en herramientas para la construcción del pensamiento 

matemático y facilitar la comprensión de los conceptos. El uso adecuado de 

calculadoras y software específico en el aprendizaje de los contenidos matemáticos 

mejora el desarrollo cognitivo en aspectos como el sentido numérico, la visualización o 

la relación entre diferentes contenidos, de esta forma contribuiremos a la adquisición 

de la competencia digital. 

 La mejora de la competencia lingüística está presente de forma constante, ya que los 

alumnos diariamente en clase utilizarán la expresión oral y escrita, la comprensión oral 

y la lectura comprensiva.  

 Utilizaremos la plataforma Google Classroom como una herramienta de clase más, 

donde el profesor puede proponer actividades y como lugar de entrega de tareas. El 

profesorado comprobará a principio de curso que todos los alumnos tienen posibilidad 

de acceder y utilizar la plataforma. En caso de que, ante la crisis sanitaria, la atención 

educativa presencial sea suspendida, la atención telemática se realizará por esta vía. 

 

 

4.3 APUNTES DE LA MATERIA 

Los apuntes de la materia cobran especial relevancia al concebirse como un documento de 

autoría propia sobre el que el alumno/a vuelca de forma personalizada su proceso de 

aprendizaje diario.  

En ellos se recogen tanto los contenidos teóricos de clase como las actividades que el 

alumno/a va realizando y corrigiendo. Los apuntes de la materia permiten que el alumno 

vaya construyendo su propio proceso de aprendizaje, a la vez permite y facilita el desarrollo 

de otras competencias clave. 

Los apuntes de la materia se convierten en un importante instrumento de consulta, por lo 

tanto, si queremos que faciliten el aprendizaje, es primordial que se tengan al día, que se 

desarrollen con claridad, de forma limpia y ordenada.  

Si queremos que sea un elemento de consulta, es fundamental que contengan todos los 

contenidos teóricos con sus aclaraciones y ejemplos, todas las actividades realizadas, que 

las actividades realizadas estén terminadas, corregidas y estén correctamente desarrolladas 

y argumentadas, que en ellas figuren todas las anotaciones necesarias con corrección.  

En los ejercicios es conveniente que las soluciones figuren destacadas de forma clara y que 

estén debidamente interpretadas o justificadas.  
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5. EVALUACIÓN 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, tendrá un 

carácter formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de 

enseñanza como de los procesos de aprendizaje.  

La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las 

dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y adoptar las 

medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias 

imprescindibles que le permitan continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje 

La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los 

procesos como los resultados de la intervención educativa. 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias 

clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las 

distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de 

aprendizaje evaluables. 

 

5.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR BLOQUES Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

BLOQUE 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

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

de un problema. 

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

un problema, con el rigor y la precisión adecuados. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

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

datos, condiciones, hipótesis, conocimientos matemáticos necesarios, etc.). 

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

soluciones del problema. 

2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas 

a resolver, valorando su utilidad y eficacia. 

2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 

problemas, reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas. 

2.5. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas. 

3. Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a 

contenidos algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.
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3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en función del contexto matemático. 

3.2. Reflexiona sobre el proceso de demostración (estructura, método, lenguaje y 

símbolos, pasos clave, etc.).   

4. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas 

matemáticas surgidas en la resolución de un problema o en una demostración, 

con el rigor y la precisión adecuados. 

4.1.  Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y 

la situación. 

4.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y 

coherentes. 

4.3. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema, situación 

a resolver o propiedad o teorema a demostrar, tanto en la búsqueda de 

resultados como para la mejora de la eficacia en la comunicación de las ideas 

matemáticas. 

5.  Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el 

contexto en que se desarrolla y el problema de investigación planteado. 

5.1. Conoce la estructura del proceso de elaboración de una investigación 

matemática: problema de investigación, estado de la cuestión, objetivos, 

hipótesis, metodología, resultados, conclusiones, etc 

5.2 Planifica adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el 

contexto en que se desarrolla y el problema de investigación planteado. 

5.3. Profundiza en la resolución de algunos problemas, planteando nuevas 

preguntas, generalizando la situación o los resultados, etc. 

6. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a 

partir de. a) la resolución de un problema y la profundización posterior; b) la 

generalización de propiedades y leyes matemáticas: c) profundización en algún 

momento de la historia de las matemáticas; concretando todo ello en contextos 

numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos. 

6.1. Generaliza y demuestra propiedades de contextos matemáticos numéricos, 

algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos. 

6.2.  Busca conexiones entre contextos de la realidad y del mundo de las 

matemáticas (la historia de la humanidad y la historia de las matemáticas; arte 

y matemáticas; tecnologías y matemáticas, ciencias experimentales y 

matemáticas, economía y matemáticas, etc.) y entre contextos matemáticos 

(numéricos y geométricos, geométricos y funcionales, geométricos y 

probabilísticos, discretos y continuos, finitos e infinitos, etc.) 

7.  Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación 

realizado, con el rigor y la precisión adecuados. 

7.1.  Consulta las fuentes de información adecuadas al problema de investigación.
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7.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto 

del problema de investigación. 

7.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y 

coherentes. 

7.4. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema de 

investigación. 

7.5. Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las ideas, así como 

dominio del tema de investigación. 

7.6 Reflexiona sobre el proceso de investigación y elabora conclusiones sobre el 

nivel de: a) resolución del problema de investigación; b) consecución de 

objetivos. Asimismo, plantea posibles continuaciones de la investigación; 

analiza los puntos fuertes y débiles del proceso y hace explícitas sus 

impresiones personales sobre la experiencia. 

8. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 

(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de 

la identificación de problemas en situaciones de la realidad. 

8.1.  Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener 

problemas de interés. 

8.2.  Establece conexiones entre el problema del mundo real y el mundo matemático: 

identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen en él, así 

como los conocimientos matemáticos necesarios. 

8.3.  Usa, elabora o construye modelos matemáticos adecuados que permitan la 

resolución del problema o problemas dentro del campo de las matemáticas. 

8.4.  Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 

8.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la 

adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que 

aumenten su eficacia. 

9.  Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver 

problemas de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los 

modelos utilizados o construidos. 

9.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre los logros conseguidos, 

resultados mejorables, impresiones personales del proceso, etc. 

10. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 

matemático. 

10.1.  Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad para la aceptación de la crítica razonada, convivencia 

con la incertidumbre, tolerancia de la frustración, autoanálisis continuo, auto 

crítica constante, etc. 
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10.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés 

adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación. 

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

plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas; revisar de forma crítica 

los resultados encontrados; etc. 

11. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 

desconocidas. 

11.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación 

y de matematización o de modelización valorando las consecuencias de las 

mismas y la conveniencia por su sencillez y utilidad. 

12. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y 

aprendiendo de ellas para situaciones similares futuras. 

12.1. Reflexiona sobre los procesos desarrollados, tomando conciencia de sus 

estructuras; valorando la potencia, sencillez y belleza de los métodos e ideas 

utilizados; aprendiendo de ello para situaciones futuras; etc. 

13. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 

realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo 

representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante 

simulaciones analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la 

comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas 

13.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización 

de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los 

mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente. 

13.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones 

con expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y 

cuantitativa sobre ellas. 

13.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la 

solución de problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos. 

13.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas 

interactivas para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas. 

14. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual 

en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información 

relevante en internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, 

haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos 

en entornos apropiados para facilitar la interacción.  

14.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, vídeo, 

sonido…) como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de 

información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada y los comparte 

para su discusión o difusión. 
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14.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos 

trabajados en el aula. 

14.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su 

proceso de aprendizaje recogiendo la información de las actividades, analizando 

puntos fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de 

mejora. 

 

BLOQUE 2. Números y álgebra 

1. Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con matrices para describir e 

interpretar datos y relaciones en la resolución de problemas diversos. 

1.1.  Utiliza el lenguaje matricial para representar datos facilitados mediante tablas o 

grafos y para representar sistemas de ecuaciones lineales, tanto de forma 

manual como con el apoyo de medios tecnológicos adecuados. 

1.2.  Realiza operaciones con matrices y aplica las propiedades de estas operaciones 

adecuadamente, de forma manual o con el apoyo de medios tecnológicos. 

2. Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebraico y 

resolverlos utilizando técnicas algebraicas determinadas (matrices, 

determinantes y sistemas de ecuaciones), interpretando críticamente el 

significado de las soluciones. 

2.1.  Determina el rango de una matriz, hasta orden 4, aplicando el método de Gauss 

o determinantes. 

2.2. Determina las condiciones para que una matriz tenga inversa y la calcula 

empleando el método más adecuado. 

2.3. Resuelve problemas susceptibles de ser representados matricialmente e 

interpreta los resultados obtenidos. 

2.4. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la vida 

real, estudia y clasifica el sistema de ecuaciones lineales planteado, lo resuelve 

en los casos que sea posible, y lo aplica para resolver problemas. 

 

BLOQUE 3. Análisis 

1. Estudiar la continuidad de una función en un punto o en un intervalo, 

aplicando los resultados que se derivan de ello. 

1.1.  Conoce las propiedades de las funciones continuas, y representa la función en 

un entorno de los puntos de discontinuidad. 

1.2.  Aplica los conceptos de límite y de derivada, así como los teoremas 

relacionados, a la resolución de problemas. 
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2.  Aplicar el concepto de derivada de una función en un punto, su interpretación 

geométrica y el cálculo de derivadas al estudio de fenómenos naturales, sociales 

o tecnológicos y a la resolución de problemas geométricos, de cálculo de límites y 

de optimización. 

2.1. Aplica la regla de L´Hopital para resolver indeterminaciones en el cálculo de 

límites. 

2.2. Plantea problemas de optimización relacionados con la geometría o con las 

ciencias experimentales y sociales, los resuelve e interpreta e resultado 

obtenido dentro del contexto. 

 3. Calcular integrales de funciones sencillas aplicando las técnicas básicas para 

el cálculo de primitivas. 

3.1. Aplica los métodos básicos para el cálculo de primitiva de funciones. 

 

4. Aplicar el cálculo de integrales definidas en la medida de áreas de regiones 

planas limitadas por rectas y curvas sencillas que sean fácilmente representables 

y, en general, a la resolución de problemas. 

4.1. calcula el área de recintos limitados por rectas y curvas sencillas o por dos 

curvas. 

4.2. Utiliza los medios tecnológicos para representar y resolver problemas de áreas 

de recintos limitados por funciones conocidas. 

 

BLOQUE 4. Geometría 

1. Resolver problemas geométricos espaciales, utilizando vectores. 

1.1.  Realiza operaciones con vectores, manejando correctamente los conceptos de 

base y de dependencia e independencia lineal. 

2. Resolver problemas de incidencia, paralelismo y perpendicularidad entre 

rectas y planos utilizando las distintas ecuaciones de la recta y del plano en el 

espacio. 

2.1.  Expresa la ecuación de la recta en sus distintas formas, pasando de una a otra 

correctamente, identificando en cada caso sus elementos característicos, y 

resolviendo los problemas afines entre rectas. 

2.2. Obtiene la ecuación del plano en sus distintas formas, pasando de una a otra 

correctamente. 

2.3. Analiza la posición relativa de planos y rectas en el espacio, aplicando métodos 

matriciales y algebraicos. 

2.4. Obtiene las ecuaciones de rectas y planos en diferentes situaciones. 
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3. Utilizar los distintos productos entre vectores para calcular ángulos, 

distancias, áreas y volúmenes, calculando su valor y teniendo en cuenta su 

significado geométrico. 

3.1.  Maneja el producto escalar y vectorial de dos vectores, significado geométrico, 

expresión analítica y propiedades. 

3.2. Conoce el producto mixto de tres vectores, su significado geométrico, su 

expresión analítica y propiedades. 

3.3. Determina ángulos, distancias, áreas y volúmenes utilizando los productos 

escalar, vectorial y mixto, aplicándolos en cada caso a la resolución de 

problemas geométricos. 

3.4. Realiza investigaciones utilizando programas informáticos específicos para 

seleccionar y estudiar situaciones nuevas de la geometría relativas a objetos 

como la esfera. 

 

 

5.2 EVALUACIÓN INICIAL 
 

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

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

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

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

materia Matemáticas. 

En segundo curso de Bachillerato, se analizarán los resultados obtenidos por el alumnado en 

el curso anterior.  

 

 

5.3 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

El profesor utilizará los instrumentos de evaluación que considere oportunos. Los 

instrumentos de evaluación nos permiten conocer el proceso de enseñanza aprendizaje. 

- Apuntes de la materia: Constituyen un reflejo fiel del proceso de aprendizaje del 

alumno, podemos considerarlo un requisito imprescindible, aunque no suficiente. Nos 

puede aportar mucha información sobre el trabajo realizado por el alumno y sobre su 

proceso de aprendizaje. 

- Registro de la actitud: Se realizará teniendo en cuenta los siguientes aspectos: Nivel de 

participación en el aula, grado de seguimiento de la actividad académica en clase, 

interés y motivación mostrados, nivel de atención en el aula, aporte del material 

indispensable para la tarea diaria, asistencia, puntualidad y respeto a las normas de 

convivencia. 

- Registro del trabajo individual y en grupo desarrollado: Hacen referencia tanto al 

nivel de trabajo realizado por el alumno  en el aula y fuera del aula, como al uso de una 

adecuada metodología de trabajo siguiendo las indicaciones y orientaciones  dadas en 

el aula por el profesor (adecuado desarrollo de las actividades escribiendo las 
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anotaciones necesarias de forma correcta, seguimiento de las distintas estrategias para 

la resolución de problemas que se trabajen en el aula, representaciones gráficas 

adecuadas, interpretación de gráficas, justificación de los resultados…). 



2ES Antonio Machado 
Sevilla 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ASIGNATURAS 

Departamento de 
MATEMÁTICAS 

BACHILLERATO 
CIENCIAS 

MATEMÁTICAS II 5.EVALUACIÓN 

 

 

372 

 

Los ejercicios propuestos y la entrega de trabajos se realizarán siempre en el plazo 

establecido y utilizando el medio indicado por el profesor, como puede ser la plataforma 

Google Classroom. No recibirán puntuación alguna los ejercicios y trabajos entregados 

fuera de plazo o entregados por otros medios distintos a los indicados. 

- Pruebas objetivas escritas:   Se realizarán al menos dos pruebas objetivas escritas por 

trimestre que recibirán una calificación máxima de 10. 

Las pruebas objetivas escritas, se realizarán, salvo indicación contraria, de forma 

individual sin consultar los apuntes de la materia ni ninguna otra fuente de 

información. Recibirán calificación 0 las pruebas que se realicen sin seguir las 

indicaciones anteriores. 
 

5.4 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 2º BACHILLERATO CIENCIAS 

 A lo largo del período correspondiente a cada evaluación, se realizarán controles escritos u 

orales para constatar si el trabajo de clase es o no efectivo, y tener elementos de juicio 

para emitir con objetividad la calificación correspondiente. 

 En Matemáticas II de 2º de Bachillerato, dividiremos la materia en dos bloques, Bloque I: 

Análisis (Continuidad, Derivabilidad e Integración) y Bloque II (Álgebra y Geometría)  

 Del Bloque I, Análisis, haremos tres pruebas, dos de ellas corresponden a la primera 

evaluación y la tercera será en el periodo correspondiente a la segunda evaluación. Cada 

una de ellas incluirá los contenidos de la anterior. La calificación del Bloque I será la media 

ponderada de las tres calificaciones. De este bloque completo se hará una recuperación. 

 En el 2º Bloque haremos dos pruebas, una de Álgebra y otra de Geometría, haciendo 

también la media ponderada de ambos ejercicios. Del segundo bloque no se hace 

recuperación por la proximidad del final de curso. 

 Para la calificación de la evaluación segunda se utilizará la nota del bloque I ya que es 

más significativa de los aprendizajes adquiridos por el alumno. 

 El alumno que no apruebe alguno de los bloques, se examinará en la última semana de     

mayo de los bloques no aprobados, con pruebas elaboradas por el Departamento.         

 Los ejercicios escritos suponen el 100% de las calificaciones, si bien la participación en 

clase, el trabajo diario realizado y la realización y entrega de actividades propuestas, 

pueden suponer una mejora de la calificación del alumno/a. 

 Para el alumnado con evaluación negativa en la convocatoria ordinaria, con la finalidad de 

proporcionar referentes para la superación de la materia en la prueba extraordinaria, el 

profesor de la materia elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos que no se 

han alcanzado y la propuesta de actividades de recuperación en cada caso. 

 El alumno que no apruebe en la convocatoria ordinaria se examinará en la convocatoria 

extraordinaria de toda la materia, con pruebas elaboradas por el Departamento. 

NOTA: Esta programación y los criterios de evaluación quedan supeditados a que haya alguna 

modificación por parte de la ponencia universitaria. 
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6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Se adoptarán las medidas de atención a la diversidad del alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo referidas a las adaptaciones de acceso que sean necesarias. 

 
En caso de ser necesario un programa de enriquecimiento curricular en la materia, se 

realizará en coordinación con el Departamento de Orientación. 
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1. MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I 

1. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

    La enseñanza de las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales en Bachillerato tendrá 

como finalidad el desarrollo y consecución de las siguientes capacidades: 

 
        1. Aplicar a situaciones diversas los contenidos matemáticos para analizar, interpretar y 
valorar fenómenos sociales, con objeto de comprender los retos que plantea la sociedad actual. 
        2.  Adoptar actitudes propias de la actividad matemática como la visión analítica o la 
necesidad de verificación. Asumir la precisión como un criterio subordinado al contexto, las 
apreciaciones intuitivas como un argumento a contrastar y la apertura a nuevas ideas como un 
reto. 
       3. Elaborar juicios y formar criterios propios sobre fenómenos sociales y económicos, 
utilizando tratamientos matemáticos. Expresar e interpretar datos y mensajes, argumentando 
con precisión y rigor, aceptando discrepancias y puntos de vista diferentes como un factor de 
enriquecimiento. 
      4. Formular hipótesis, diseñar, utilizar y contrastar estrategias diversas para la resolución de 
problemas que permitan enfrentarse a situaciones nuevas con autonomía, eficacia, confianza en 
sí mismo y creatividad. 
      5. Utilizar un discurso racional como método para abordar los problemas: justificar 
procedimientos, encadenar una correcta línea argumental, aportar rigor a los razonamientos y 
detectar inconsistencias lógicas. 
     6. Hacer uso en variados recursos, incluidos los informáticos, en la búsqueda selectiva y el 
tratamiento de la información gráfica, estadística y algebraica en sus categorías financiera, 
humanística o de otra índole, interpretando con corrección y profundidad los resultados 
obtenidos de ese tratamiento. 
     7. Adquirir y manejar con fluidez un vocabulario específico de términos y notaciones 
matemáticos. Incorporar con naturalidad el lenguaje técnico y gráfico a situaciones susceptibles 
de ser tratadas matemáticamente. 
     8. Utilizar el conocimiento matemático para interpretar y comprender la realidad, 
estableciendo relaciones entre las matemáticas y el entorno social, cultural o económico y 
apreciando su lugar, actual e histórico, como parte de nuestra cultura. 
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2. CONTENIDOS 

2.1  CONTENIDOS POR BLOQUES 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

 Planificación del proceso de resolución de problemas. 

 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas 

conocidos, modificación de variables, suponer el problema resuelto, etc. 

 Análisis de los resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, 

revisión sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos 

 Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos sobre el 

proceso seguido en la resolución de un problema. 

 Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad. 

 Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y 

conclusiones del proceso de investigación desarrollado. 

 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contenidos de la realidad. 

 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico. 

 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida 

ordenada y la organización de datos; b) la elaboración y creación de representaciones 

gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos; c) facilitar la comprensión de 

propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, 

algebraico o estadístico; d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones 

sobre situaciones matemáticas diversas; e) la elaboración de informes y documentos 

sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; f) 

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

 

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

 Números racionales e irracionales. El número real. Representación en la recta real. 

Intervalos. 

 Aproximación decimal de un número real. Estimación, redondeo y errores. 

 Operaciones con números reales. Potencias y radicales. La notación científica. 

 Operaciones con capitales financieros. Aumentos y disminuciones porcentuales. Tasas e 

intereses bancarios. Capitalización y amortización simple y compuesta.



2ES Antonio Machado 
Sevilla 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ASIGNATURAS 

Departamento de 
MATEMÁTICAS 

BACHILLERATO 
HUM. Y C. SOCIALES 

MATEMÁTICAS  
APLIC. C. SOCIALES I 

2. CONTENIDOS 

 

 

377 

 

 Utilización de recursos tecnológicos para la realización de cálculos financieros y 

mercantiles. 

 Polinomios. Operaciones. Descomposición en factores. 

 Ecuaciones lineales, cuadráticas y reductibles a ellas, exponenciales y logarítmicas. 

Aplicaciones. 

 Sistemas de ecuaciones de primer y segundo grado con dos incógnitas. Clasificación. 

Aplicaciones. Interpretación geométrica. 

 Sistemas de ecuaciones lineales con tres incógnitas: método de Gauss. 

 

BLOQUE 3. ANÁLISIS 

 Resolución de problemas e interpretación de fenómenos sociales y económicos mediante 

funciones. 

 Funciones reales de variable real. Expresión de una función en forma algebraica, por 

medio de tablas o de gráficas. Características de una función. 

 Interpolación y extrapolación lineal y cuadrática. Aplicación a problemas reales. 

 Identificación de la expresión analítica y gráfica de las funciones reales de variable real: 

polinómicas, exponencial y logarítmica, valor absoluto, parte entera, y racionales e 

irracionales sencillas a partir de sus características. Las funciones definidas a trozos. 

 Idea intuitiva de límite de una función en un punto. Cálculo de límites sencillos. El límite 

como herramienta para el estudio de la continuidad de una función. Aplicación al estudio 

de las asíntotas. 

 Tasa de variación media y tasa de variación instantánea. Aplicación al estudio de 

fenómenos económicos y sociales. Derivada de una función en un punto. Interpretación 

geométrica. Recta tangente a una función en un punto. 

 Función derivada. Reglas de derivación de funciones elementales sencillas que sean 

suma, producto, cociente y composición de funciones polinómicas, exponenciales y 

logarítmicas. 

 

BLOQUE 4. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

 Estadística descriptiva bidimensional. 

 Tablas de contingencia. 

 Distribución conjunta y distribuciones marginales. 

 Distribuciones condicionadas. 

 Medias y desviaciones típicas marginales y condicionadas. 
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 Independencia de variables estadísticas. 

 Estudio de la dependencia de dos variables estadísticas. Representación gráfica. Nube de 

puntos. 

 Dependencia lineal de dos variables estadísticas. Covarianza y correlación: cálculo e 

interpretación del coeficiente de correlación lineal. 

 Regresión lineal. Estimación. Predicciones estadísticas y fiabilidad de las mismas. 

Coeficiente de determinación. 

 Sucesos. Asignación de probabilidades a sucesos mediante la regla de Laplace y a partir 

de su frecuencia relativa. Axiomática de Kolmogorov. 

 Aplicación de la combinatoria al cálculo de probabilidades. 

 Experimentos simples y compuestos. Probabilidad condicionada. Dependencia e 

independencia de sucesos. 

 Variables aleatorias discretas. Distribución de probabilidad. Media, varianza y desviación 

típica. 

 Distribución binomial. Caracterización e identificación del modelo. Cálculo de 

probabilidades. 

 Variables aleatorias continuas. Función de densidad y de distribución. Interpretación de 

la media, varianza y desviación típica. 

 Distribución normal. Tipificación de la distribución normal. Asignación de 

probabilidades en una distribución normal. 

 Cálculo de probabilidades mediante la aproximación de la distribución binomial por la 

normal. 
 
 

2.2 CONTENIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS 

1ª EVALUACIÓN 

UNIDAD DIDÁCTICA 1.  Números reales 

1. Números reales 
2. La recta real 
3. Aproximaciones de un número real. Errores 
4. Operaciones con números reales 
5. Radicales 
6. Intervalos y entornos 
7. Notación científica. Expresión de medidas con números reales 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. Matemática financiera 
1. Logaritmos 
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2. Porcentajes. Aumentos y disminuciones 
3. Progresiones geométricas 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 3. Expresiones algebraicas 
1. Polinomios. Suma y resta 
2. Producto de polinomios. Identidades notables 
3. División de polinomios 
4. Regla de Ruffini 
5. Teoremas del resto y del factor 
6. Factorización de polinomios 
7. Fracciones algebraicas. Operaciones 
8. Aplicaciones de las expresiones algebraicas 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 4. Ecuaciones y sistemas 
1. Ecuaciones polinómicas de primer y segundo grado 
2. Ecuaciones polinómicas de grado superior a dos 
3. Ecuaciones racionales 
4. Ecuaciones con radicales 
5. Ecuaciones logarítmicas 
6. Ecuaciones exponenciales 
7. Sistemas de ecuaciones 
8. Sistemas de dos ecuaciones 
9. Sistemas de tres ecuaciones lineales. Método de Gauss 
10. Aplicaciones de las ecuaciones 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 5. Inecuaciones y sistemas 
1. Desigualdades e inecuaciones 
2. Inecuaciones polinómicas y racionales 
3. Sistemas de inecuaciones con una incógnita 
4. Sistemas de inecuaciones lineales con dos incógnitas 
5. Aplicaciones de las inecuaciones 
 
2ª EVALUACIÓN 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 6. Funciones 
1. Concepto de función. Dominio y recorrido 
2. Tipos de funciones. Funciones definidas a trozos 
3. Operaciones con funciones 
4. Función inversa 
5. Construcción de funciones por traslación y dilatación 
6. Funciones definidas por tablas 
7. Interpolación y extrapolación 
8. Interpolación y extrapolación lineales 
9. Interpolación cuadrática 
10. Aplicaciones de la interpolación 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 7. Límites y continuidad 
1. Límites de funciones 
2. Propiedades de los límites 
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3. Límites en el infinito y límites infinitos 
4. Cálculo de límites. Indeterminaciones 
5. Límites y continuidad 
6. Asíntotas y ramas infinitas 
7. Utilización de límites en situaciones concretas 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 8. Derivadas 
1. Tasas de variación 
2. Derivada de una función en un punto 
3. Función derivada 
4. Derivadas de las funciones elementales 
5. Derivadas de las operaciones 
6. Crecimiento y decrecimiento. Extremos relativos 
7. Problemas de optimización 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 9. Funciones elementales 
1. Gráfica y propiedades globales de una función. Dominio y recorrido 
2. Funciones polinómicas 
3. Funciones racionales 
4. Funciones con radicales. Representación 
5. Funciones valor absoluto y parte entera 
6. Funciones exponenciales y logarítmicas 
7. Funciones periódicas. Trigonometría 
8. Funciones trigonométricas 
9. Funciones trigonométricas inversas 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 10. Estadística unidimensional 
1. Técnicas de muestreo 
2. Variables estadísticas unidimensionales 
3. Organización de datos: variables cualitativas y cuantitativas discretas 
4. Organización de datos: variables cuantitativas continuas 
5. Medidas de localización 
6. Medidas de dispersión 
7. Aplicación a las ciencias sociales 
 
3ª EVALUACIÓN 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 11. Estadística bidimensional 
1. Variables bidimensionales. Distribución conjunta 
2. Distribución conjunta y distribuciones marginales 
3. Distribuciones condicionadas. Dependencia e independencia 
4. Modelo de regresión lineal 
5. Coeficientes de determinación y correlación 
6. Regresión y predicción 
7. Precauciones en el uso de la regresión 
8. Aplicaciones 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 12. Combinatoria y probabilidad 
1. Experimentos aleatorios y sucesos 
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2. Operaciones con sucesos. Propiedades 
3. Frecuencias relativas y probabilidad. Definición axiomática 
4. Propiedades de la probabilidad 
5. Métodos de recuento: variaciones 
6. Métodos de recuento: permutaciones y combinaciones 
7. Probabilidad condicionada 
8. Regla de la probabilidad total 
9. Teorema de Bayes 
10. Aplicaciones 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 13. Distribución binomial 
1. Variable aleatoria discreta. Función de masa de probabilidad 
2. Esperanza y varianza de una variable aleatoria discreta 
3. Números combinatorios 
4. Experimentos de Bernoulli 
5. Variable aleatoria binomial 
6. Aplicaciones de la distribución binomial 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 14. Distribución normal 
1. Variable aleatoria continua. Función de densidad 
2. Distribución normal 
3. Tipificación de la distribución normal 
4. Aproximación de la binomial por la normal 
5. Aplicaciones de la distribución normal 

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS 

1ª Evaluación 

UNIDADES 1, 2, 3, 4 y 5 

2ª Evaluación 

UNIDADES 6, 7, 8, 9 y 10 

3ª Evaluación 

UNIDADES 11, 12, 13 y 14 
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3. COMPETENCIAS CLAVE 

En el sistema educativo LOMCE se considera que las competencias clave que debe 
haber alcanzado el alumno son las siguientes: 

 Competencia en comunicación lingüística. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 Competencia digital. 

 Competencias sociales y cívicas. 

 Conciencia y expresiones culturales. 

 Aprender a aprender. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Exponemos a continuación cuales son las aportaciones de esta asignatura para la 
consecución de estas competencias: 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

Esta competencia es la de mayor relevancia que puede adquirirse en esta materia, ya 
que todos sus contenidos están orientados a la adquisición de los conocimientos, 
destrezas y actitudes propios del razonamiento matemático, a la comprensión de 
argumentos matemáticos, a la comunicación en el lenguaje matemático, etc., aspectos 
que deberán ser integrados con los conocimientos matemáticos adquiridos en otras 
materias, de forma que sean funcionales y útiles para resolver problemas en 
situaciones cotidianas. 

COMPETENCIA DIGITAL 

Esta competencia adquiere todo su sentido cuando las herramientas tecnológicas se 
incorporan al proceso educativo como recurso didáctico y cuando se utilizan 
integradamente los distintos tipos de lenguaje (numérico, gráfico, geométrico...) para 
interpretar la realidad. 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

En la materia de Matemáticas, esta competencia se adquiere mediante la expresión 
oral y escrita de las ideas, de los procesos realizados y razonamientos seguidos en la 
resolución de problemas, etc. Además, incrementa el vocabulario del alumno por el 
uso de una terminología específica, en este caso de marcado carácter simbólico y 
abstracto. 
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

Esta competencia se adquiere cuando se conciben las formas geométricas como un 
elemento de expresión artística y cultural, de expresión de la belleza de las formas 
que ha creado el ser humano y de las que están en la naturaleza, capaces de hacer 
expresar la creatividad, la sensibilidad... 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

La adquisición de esta competencia incide en la capacidad de las matemáticas 
(análisis funcional y estadística, sobre todo) para aportar criterios científicos y 
racionales en la predicción de fenómenos sociales y en la toma de decisiones. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

Esta competencia parte de la necesidad de que el alumno, mediante la resolución de 
problemas, desarrolle habilidades intelectuales basadas en el pensamiento crítico y 
científico y destierre dogmas y prejuicios ajenos a la ciencia. 

APRENDER A APRENDER 

Si esta competencia permite que el alumno disponga de habilidades o de 
estrategias que le faciliten el aprendizaje a lo largo de su vida (autonomía, 
perseverancia, sistematización, reflexión crítica...) y que le faciliten construir y 
transmitir el conocimiento matemático, supone también que pueda integrar estos 
nuevos conocimientos en los que ya posee y que los pueda analizar teniendo en 
cuenta los instrumentos propios del método científico. 
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4. METODOLOGÍA 

4.1 PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

 El protagonista del proceso de enseñanza y aprendizaje debe ser el alumno, el 
alumno debe ser el motor de su propio aprendizaje, adoptando el profesor un papel 
como orientador, promotor y facilitador del desarrollo del aprendizaje en el 
alumnado. Este esquema permite garantizar la funcionalidad del aprendizaje, es decir, 
asegurar que el alumno podrá utilizar lo aprendido en circunstancias reales al 
tratarse de un aprendizaje significativo. 

 
La metodología utilizada busca favorecer la implicación del alumnado en su propio 
aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus 
potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y promover procesos 
de aprendizaje autónomo y hábitos de colaboración. 
 
Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 
procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 
descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 
 
Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 
conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y 
diferentes formas de expresión. 
 
Se emplearán metodologías activas favoreciendo la participación, la experimentación 
y la motivación de los alumnos/as al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los 
aprendizajes. 
 
Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje de forma que los 
aprendizajes adquiridos en la materia Matemáticas I, como herramienta básica en el 
desarrollo de la ciencia,  puedan ser utilizados en el desarrollo de las programaciones 
de otras materias. 
 
Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 
conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el 
desarrollo del currículo. 
 
La resolución de problemas en los que se utilizan diversas estrategias, potenciará que 
los alumnos desarrollen sus propias estrategias de resolución. 
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4.2 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Se concretarán en el trabajo que se desarrollará de forma diaria en el aula, 
describiremos a grandes rasgos las estrategias que utilizaremos, pero, 
necesariamente, cada profesor adaptará la metodología a las necesidades del grupo o 
del momento, así mismo, también elegirá las estrategias metodologías que considere 
más idóneas para trabajar cada aspecto. 

 A la hora de introducir los nuevos contenidos en el aula alternaremos a un mismo 

tiempo una metodología expositiva y constructivista, permitiendo que sea el alumno/a 

el que “descubra” las Matemáticas, propiciando que los nuevos contenidos se apoyen en 

los que ya posee. 

 En el desarrollo en el aula de cada unidad didáctica, se alternará la introducción de los 

contenidos con el planteamiento de actividades de distintos grados de dificultad a 

realizar por los alumnos/as, haciendo mayor hincapié en la resolución de problemas.  

Se pueden establecer distintas estrategias para la corrección de actividades, si 

pretendemos un aprendizaje significativo, consideramos que es fundamental que el 

alumno/a adopte un papel prioritario y activo en la corrección de sus actividades, para 

ello podremos facilitarles las soluciones de las actividades y que ellos mismos 

descubran sus propios errores, podremos facilitarles actividades resueltas, las 

actividades también podrán ser hechas (bien por el profesor, bien por los alumnos/as) 

en la pizarra, fomentando de este modo la mejora de la expresión oral por parte de 

estos.  

 En cuanto a la resolución de problemas, estos estarán presentes en todas las unidades 

didácticas y deben contribuir a introducir y aplicar los contenidos de forma 

contextualizada, es decir, los contenidos seleccionados serán funcionales en la medida 

en que conecten con los intereses y necesidades de alumnos/as y puedan ser utilizados 

para entender situaciones reales y ayudar a resolver problemas de la vida cotidiana o 

que aparezcan en otras materias. 

 Asimismo, consideramos que es importante que los alumnos/as conozcan y utilicen 

correctamente distintas estrategias de resolución de problemas.  Puede ser interesante 

plantear: 
- Varias soluciones distintas y un solo enunciado. ¿Cuál es la correcta? 
- Varios enunciados distintos y sólo uno correcto con la solución. ¿De cuál se trata? 
- Escribir un enunciado para una solución 
- Introducir problemas fáciles que no tienen solución 

    Utilizaremos el libro de texto propuesto por el Departamento como apoyo para el 

desarrollo de las unidades didácticas. Además del libro de texto, los alumnos utilizarán 

la toma de apuntes. Los contenidos teóricos junto con las actividades que vayan 

realizando y corrigiendo irán conformando los apuntes de la materia. Estos apuntes 

permiten que el alumno vaya construyendo su propio proceso de aprendizaje 

quedando reflejado en un documento de autoría propia a la vez que permite y facilita el 

desarrollo de otras competencias clave, además de la competencia matemática.
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 Utilizaremos los recursos TIC como calculadoras y aplicaciones informáticas específicas 

que deben suponer, no sólo un apoyo para la realización de cálculos complejos, sino que 

también deben convertirse en herramientas para la construcción del pensamiento 

matemático y facilitar la comprensión de los conceptos. El uso adecuado de 

calculadoras y software específico en el aprendizaje de los contenidos matemáticos 

mejora el desarrollo cognitivo en aspectos como el sentido numérico, la visualización o 

la relación entre diferentes contenidos, de esta forma contribuiremos a la adquisición 

de la competencia digital. 

 La mejora de la competencia lingüística está presente de forma constante, ya que los 

alumnos diariamente en clase utilizarán la expresión oral y escrita, la comprensión oral 

y la lectura comprensiva.  

 Utilizaremos la plataforma Google Classroom como una herramienta de clase más, 

donde el profesor puede proponer actividades y como lugar de entrega de tareas. El 

profesorado comprobará a principio de curso que todos los alumnos tienen posibilidad 

de acceder y utilizar la plataforma. En caso de que, ante la crisis sanitaria, la atención 

educativa presencial sea suspendida, la atención telemática se realizará por esta vía. 

 

 

4.3 APUNTES DE LA MATERIA 

Los apuntes de la materia cobran especial relevancia al concebirse como un documento de 

autoría propia sobre el que el alumno/a vuelca de forma personalizada su proceso de 

aprendizaje diario.  

En ellos se recogen tanto los contenidos teóricos de clase como las actividades que el 

alumno/a va realizando y corrigiendo. Los apuntes de la materia permiten que el alumno 

vaya construyendo su propio proceso de aprendizaje, a la vez permite y facilita el desarrollo 

de otras competencias clave. 

Los apuntes de la materia se convierten en un importante instrumento de consulta, por lo 

tanto, si queremos que faciliten el aprendizaje, es primordial que se tengan al día, que se 

desarrollen con claridad, de forma limpia y ordenada.  

Si queremos que sea un elemento de consulta, es fundamental que contengan todos los 

contenidos teóricos con sus aclaraciones y ejemplos, todas las actividades realizadas, que 

las actividades realizadas estén terminadas, corregidas y estén correctamente desarrolladas 

y argumentadas, que en ellas figuren todas las anotaciones necesarias con corrección.  

En los ejercicios es conveniente que las soluciones figuren destacadas de forma clara y que 

estén debidamente interpretadas o justificadas.  
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5.  EVALUACIÓN 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, tendrá un 

carácter formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de 

enseñanza como de los procesos de aprendizaje.  

La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las 

dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y adoptar las 

medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias 

imprescindibles que le permitan continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje 

La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los 

procesos como los resultados de la intervención educativa. 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias 

clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las 

distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de 

aprendizaje evaluables. 

 

5.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR BLOQUES Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

BLOQUE 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

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

de un problema. 

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

un problema, con el rigor y la precisión adecuados. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver (datos, relaciones entre los datos, 

condiciones, conocimientos matemáticos necesarios, etc.). 

2.2. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas 

a resolver, contrastando su validez y valorando su utilidad y eficacia. 

2.3. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 

problemas, reflexionando sobre el proceso seguido.   

3. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas 

matemáticas surgidas en la resolución de un problema, con el rigor y la precisión 

adecuados. 

3.1.  Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y 

la situación. 
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3.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y 

coherentes. 

3.3. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema, situación 

a resolver o propiedad o teorema a demostrar. 

4.  Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el 

contexto en que se desarrolla y el problema de investigación planteado. 

4.1. Conoce y describe la estructura del proceso de elaboración de una investigación 

matemática: problema de investigación, estado de la cuestión, objetivos, 

hipótesis, metodología, resultados, conclusiones, etc. 

4.2 Planifica adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el 

contexto en que se desarrolla y el problema de investigación planteado. 

5. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a 

partir de. a) la resolución de un problema y la profundización posterior; b) la 

generalización de propiedades y leyes matemáticas: c) profundización en algún 

momento de la historia de las matemáticas; concretando todo ello en contextos 

numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos. 

5.1. Profundiza en la resolución de algunos problemas planteando nuevas preguntas, 

generalizando la situación o los resultados.  

5.2. Busca conexiones entre contextos de la realidad y del mundo de las matemáticas 

(la historia de la humanidad y la historia de las matemáticas; arte y 

matemáticas; ciencias sociales y matemáticas, etc.) 

6.  Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación 

realizado, con el rigor y la precisión adecuados. 

6.1.  Consulta las fuentes de información adecuadas al problema de investigación. 

6.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto 

del problema de investigación. 

6.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y 

coherentes. 

6.4. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema de 

investigación, tanto en la búsqueda de soluciones como para mejorar la eficacia 

en la comunicación de las ideas matemáticas. 

6.5. Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las ideas, así como 

dominio del tema de investigación. 

6.6 Reflexiona sobre el proceso de investigación y elabora conclusiones sobre el 

nivel de: a) resolución del problema de investigación; b) consecución de 

objetivos. Asimismo, plantea posibles continuaciones de la investigación; 

analiza los puntos fuertes y débiles del proceso y hace explícitas sus 

impresiones personales sobre la experiencia. 
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7. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 

(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de 

la identificación de problemas en situaciones de la realidad. 

7.1.  Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener 

problemas de interés. 

7.2.  Establece conexiones entre el problema del mundo real y el mundo matemático: 

identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen en él, así 

como los conocimientos matemáticos necesarios. 

7.3.  Usa, elabora o construye modelos matemáticos adecuados que permitan la 

resolución del problema o problemas dentro del campo de las matemáticas. 

7.4.  Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 

7.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la 

adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que 

aumenten su eficacia. 

8. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas 

de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos 

utilizados o construidos. 

8.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre los logros conseguidos, 

resultados mejorables, impresiones personales del proceso, etc. 

9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 

matemático. 

9.1.  Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada, convivencia con 

la incertidumbre, tolerancia de la frustración, autoanálisis continuo, auto crítica 

constante, etc. 

9.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés 

adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación. 

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

plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas; revisar de forma crítica 

los resultados encontrados; etc. 

10. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 

desconocidas. 

10.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación 

y de matematización o de modelización valorando las consecuencias de las 

mismas y la conveniencia por su sencillez y utilidad. 

11. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y 

aprendiendo de ellas para situaciones similares futuras. 
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11.1. Reflexiona sobre los procesos desarrollados, tomando conciencia de sus 

estructuras; valorando la potencia, sencillez y belleza de los métodos e ideas 

utilizados; aprendiendo de ello para situaciones futuras; etc. 

12. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 

realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo 

representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante 

simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a 

la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. 

12.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización 

de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los 

mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente. 

12.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones 

con expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y 

cuantitativa sobre ellas. 

12.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la 

solución de problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos. 

12.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas 

interactivas para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas. 

13. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual 

en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información 

relevante en internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, 

haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos 

en entornos apropiados para facilitar la interacción.  

13.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, vídeo, 

sonido,), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de 

información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada y los comparte 

para su discusión o difusión. 

13.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos 

trabajados en el aula. 

13.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su 

proceso de aprendizaje recogiendo la información de las actividades, analizando 

puntos fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de 

mejora. 

 

BLOQUE 2. Números y álgebra 

1. Utilizar los números reales y sus operaciones para presentar e intercambiar 

información, controlando y ajustando el margen de error exigible en cada 

situación, en situaciones de la vida real. 
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1.1. Reconoce los distintos tipos de números reales (racionales e irracionales) y los 

utiliza para representar e interpretar adecuadamente información cuantitativa. 

1.2. Representa correctamente información cuantitativa mediante intervalos de 

números reales. 

1.3. Compara, ordena, clasifica y representa gráficamente, cualquier número real. 

1.4. Realiza operaciones numéricas con eficacia, empleando cálculo mental, 

algoritmos de lápiz y papel, calculadora o programas informáticos, utilizando la 

notación más adecuada y controlando el error cuando aproxima. 

2. Resolver problemas de capitalización y amortización simple y compuesta 

utilizando parámetros de aritmética mercantil empleando métodos de cálculo o 

los recursos tecnológicos más adecuados. 

2.1. Interpreta y contextualiza correctamente parámetros de aritmética mercantil 

para resolver problemas del ámbito de la matemática financiera (capitalización 

y amortización simple y compuesta) mediante los métodos de cálculo o 

recursos tecnológicos apropiados. 

3. Transcribir a lenguaje algebraico o grafico situaciones relativas a las ciencias 

sociales y utilizar técnicas matemáticas y herramientas tecnológicas apropiadas 

para resolver problemas reales, dando una interpretación de las soluciones 

obtenidas en contextos particulares. 

       3.1. Utiliza de manera eficaz el lenguaje algebraico para representar situaciones 

planteadas en contextos reales. 

      3.2. Resuelve problemas relativos a las ciencias sociales mediante la utilización de 

ecuaciones o sistemas de ecuaciones. 

      3.3. Realiza una interpretación contextualizada de los resultados obtenidos y los 

expone con claridad. 

 

BLOQUE 3. Análisis 

1. Interpretar y representar gráficas de funciones reales teniendo en cuenta sus 

características y su relación con fenómenos sociales. 

1.1. Analiza funciones expresadas en forma algebraica, por medio de tablas o 

gráficamente, y las relaciona con fenómenos cotidianos, económicos, sociales y 

científicos extrayendo y replicando modelos. 

1.2.  Selecciona de manera adecuada y razonadamente ejes, unidades y escalas, 

reconociendo e identificando los errores de interpretación derivados de una 

mala elección, para realizar representaciones gráficas de funciones. 

1.3 Estudia e interpreta gráficamente las características de una función 

comprobando los resultados con la ayuda de medios tecnológicos en 

actividades abstractas y problemas contextualizados. 



2ES Antonio Machado 
Sevilla 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ASIGNATURAS 

Departamento de 
MATEMÁTICAS 

BACHILLERATO 
HUM. Y C. SOCIALES 

MATEMÁTICAS  
APLIC. C. SOCIALES I 

5. EVALUACIÓN 

 

 

392 

 

2. Interpolar y extrapolar valores de funciones a partir de tablas y conocer la 

utilidad en casos reales. 

2.1. Obtiene valores desconocidos mediante interpolación o extrapolación a partir 

de tablas o datos y los interpreta en un contexto. 

 3. Calcular límites finitos e infinitos de una función en un punto o en el infinito 

para estimar las tendencias. 

3.1. Calcula límites finitos e infinitos de una función en un punto o en el infinito para 

estimar las tendencias de una función. 

3.2. Calcula, representa e interpreta las asíntotas de una función en problemas de las 

ciencias sociales. 

4. Conocer el concepto de continuidad y estudiar la continuidad en un punto en 

funciones polinómicas, racionales, logarítmicas y exponenciales. 

4.1. Examina, analiza y determina la continuidad de la función en un punto para 

extraer conclusiones en situaciones reales. 

                  5. Conocer e interpretar geométricamente la tasa de variación media en un    

intervalo y en un punto como aproximación al concepto de derivada y 

utilizar la regla de derivación para obtener la función derivada de 

funciones sencillas y de sus operaciones. 

                      5.1. Calcula la tasa de variación media en un intervalo y la tasa de variación 

instantánea, las interpreta geométricamente y las emplea para resolver 

problemas y situaciones extraídas de la vida real. 

                    5.2. Aplica las reglas de derivación para calcular la función derivada de una función y 

obtener la recta tangente a una función en un punto dado.  

 

BLOQUE 4. Estadística y Probabilidad 

1. Describir y comparar conjuntos de datos de distribuciones bidimensionales, 

con variables discretas o continuas, procedentes de contextos relacionados con la 

economía y otros fenómenos sociales y obtener los parámetros estadísticos más 

usuales, mediante los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de 

cálculo) y valorando, la dependencia entre las variables. 

1.1. Elabora e interpreta tablas bidimensionales de frecuencias a partir de los datos 

de un estudio estadístico, con variables discretas y continuas. 

1.2. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos más usuales en variables 

bidimensionales para aplicarlos en situaciones de la vida real. 

1.3. Halla las distribuciones marginales y diferentes distribuciones condicionadas a 

partir de una tabla de contingencia, así como sus parámetros para aplicarlos en 

situaciones de la vida real. 
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1.4. Decide si dos variables estadísticas son o no dependientes a partir de sus 

distribuciones condicionadas y marginales para poder formular conjeturas. 

1.5. Usa adecuadamente medios tecnológicos para organizar y analizar datos desde 

el punto de vista estadístico, calcular parámetros y generar gráficos 

estadísticos. 

 2. Interpretar la posible relación entre dos variables y cuantificar la relación 

lineal entre ellas mediante el coeficiente de correlación, valorando la 

pertinencia de ajustar una recta de regresión y de realizar predicciones a 

partir de ella, evaluando la fiabilidad de las mismas en un contexto de 

resolución de problemas relacionados con fenómenos económicos y sociales. 

2.1. Distingue la dependencia funcional de la dependencia estadística y estima si dos 

variables son o no estadísticamente dependientes mediante la representación 

de la nube de puntos en contextos cotidianos. 

2.2. Cuantifica el grado y sentido de la dependencia lineal entre dos variables 

mediante el cálculo e interpretación del coeficiente de correlación lineal para 

poder obtener conclusiones. 

2.3.  Calcula las rectas de regresión de dos variables y obtiene predicciones a partir 

de ellas.  

2.4.  Evalúa la fiabilidad de las predicciones obtenidas a partir de la recta de 

regresión mediante el coeficiente de regresión lineal en contextos relacionados 

con fenómenos económicos y sociales. 

3. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y 

compuestos, utilizando la regla de Laplace en combinación con diferentes 

técnicas de recuento y la axiomática de la probabilidad, empleando los 

resultados numéricos obtenidos en la toma de decisiones en contextos 

relacionados con las ciencias sociales. 

3.1. Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos simples y compuestos 

mediante la regla de Laplace, las fórmulas derivadas de la axiomática de 

Kolmogorov y diferentes técnicas de recuento. 

3.2. Construye la función de probabilidad de una variable discreta asociada a un 

fenómeno sencillo y calcula sus parámetros y algunas probabilidades asociadas. 

3.3. Construye la función de densidad de una variable continua asociada a un 

fenómeno sencillo y calcula sus parámetros y algunas probabilidades asociadas.  

 4. Identificar los fenómenos que pueden modelizarse mediante las 

distribuciones de probabilidad binomial y normal calculando sus parámetros 

y determinando la probabilidad de diferentes sucesos asociados. 

4.1. Identifica fenómenos que pueden modelizarse mediante la distribución 

binomial, obtiene sus parámetros y calcula su media y desviación típica. 
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4.2. Calcula probabilidades asociadas a una distribución binomial a partir de su 

función de probabilidad, de la tabla de la distribución o mediante calculadora, 

hoja de cálculo u otra herramienta tecnológica y las aplica en diversas 

situaciones.  

4.3. Distingue fenómenos que pueden modelizarse mediante una distribución 

normal, y valora su importancia en las ciencias sociales. 

                       4.4. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que pueden     

modelizarse mediante la distribución normal a partir de la tabla de la 

distribución o mediante calculadora, hoja de cálculo u otra herramienta 

tecnológica, y las aplica en diversas situaciones. 

                      4.5. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que pueden 

modelizarse mediante la distribución binomial a partir de su aproximación 

por la normal valorando si se dan las condiciones necesarias para que sea 

válida.    

5. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones 

relacionadas con el azar y la estadística, analizando un conjunto de datos o 

interpretando de forma crítica informaciones estadísticas presentes en los 

medios de comunicación, la publicidad y otros ámbitos, detectando posibles 

errores y manipulaciones tanto en la presentación de los datos como de las 

conclusiones. 

5.1.  Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con el 

azar y la estadística. 

5.2. Razona y argumenta la interpretación de informaciones estadísticas o 

relacionadas con el azar presentes en la vida cotidiana. 

 

5.2 EVALUACIÓN INICIAL 
 

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

inicial de su alumnado mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos que considere 

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

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

contenidos de la materia Matemáticas. 

 

5.3 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

El profesor utilizará los instrumentos de evaluación que considere oportunos. Los 

instrumentos de evaluación nos permiten conocer el proceso de enseñanza aprendizaje. 

- Apuntes de la materia: Constituyen un reflejo fiel del proceso de aprendizaje del 

alumno, podemos considerarlo un requisito imprescindible, aunque no suficiente. Nos 

puede aportar mucha información sobre el trabajo realizado por el alumno y sobre su 

proceso de aprendizaje. 
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- Registro de la actitud: Se realizará teniendo en cuenta los siguientes aspectos: Nivel de 

participación en el aula, grado de seguimiento de la actividad académica en clase, 

interés y motivación mostrados, nivel de atención en el aula, aporte del material 

indispensable para la tarea diaria, asistencia, puntualidad y respeto a las normas de 

convivencia. 

- Registro del trabajo individual y en grupo desarrollado: Hacen referencia tanto al 

nivel de trabajo realizado por el alumno  en el aula y fuera del aula, como al uso de una 

adecuada metodología de trabajo siguiendo las indicaciones y orientaciones  dadas en 

el aula por el profesor (adecuado desarrollo de las actividades escribiendo las 

anotaciones necesarias de forma correcta, seguimiento de las distintas estrategias para 

la resolución de problemas que se trabajen en el aula, representaciones gráficas 

adecuadas, interpretación de gráficas, justificación de los resultados…).  

Los ejercicios propuestos y la entrega de trabajos se realizarán siempre en el plazo 

establecido y utilizando el medio indicado por el profesor, como puede ser la 

plataforma Google Classroom. No recibirán puntuación alguna los ejercicios y trabajos 

entregados fuera de plazo o entregados por otros medios distintos a los indicados. 

- Pruebas objetivas escritas:   Se realizarán al menos dos pruebas objetivas escritas por 

trimestre que recibirán una calificación máxima de 10. 

Las pruebas objetivas escritas, se realizarán, salvo indicación contraria, de forma 

individual sin consultar los apuntes de la materia ni ninguna otra fuente de 

información. Recibirán calificación 0 las pruebas que se realicen sin seguir las 

indicaciones anteriores. 

 

5.4 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 1º BACHILLERATO 

Evaluación inicial: 

Todos los alumnos de primero de Bachillerato serán evaluados durante el primer mes 
de clase con los instrumentos de evaluación que el profesor considere mas adecuado. 
Todos los aspectos observados, nos permitirán hacer la evaluación inicial. 

Calificación trimestral: 

En las tres evaluaciones se realizarán al menos dos exámenes escritos, el último 
contendrá toda la materia impartida en dicha evaluación. 

La calificación de cada evaluación es la media ponderada de estos ejercicios escritos. 

Las pruebas escritas suponen el 90% de la calificación y la participación en clase, el 
trabajo diario realizado y la realización y entrega de actividades propuestas suponen 
el 10% de la calificación del alumno/a. 

El alumno/a que a final de curso tenga sólo una evaluación no superada, tendrá 
opción a recuperarla en una prueba final.  

El alumno que tenga dos o más evaluaciones no superadas tendrá que hacer un 
examen final de toda la asignatura. 
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Calificación en junio (convocatoria ordinaria); 

La calificación final de curso, convocatoria ordinaria,  se obtendrá calculando la media 
ponderada de las distintas pruebas efectuadas, incluidas las pruebas de recuperación 
y la prueba final. 

Las pruebas finales de junio y septiembre serán elaboradas por el Departamento.  

El alumno que no supere la materia en la convocatoria de junio, se presentará en 
septiembre con toda la materia. 

 

Convocatoria extraordinaria: 

Para el alumnado con evaluación negativa en la convocatoria ordinaria, con la 
finalidad de proporcionar referentes para la superación de la materia en la prueba 
extraordinaria, el profesor de la materia elaborará un informe sobre los objetivos y 
contenidos que no se han alcanzado y la propuesta de actividades de recuperación en 
cada caso.  

La calificación en la convocatoria extraordinaria se obtendrá: 

- La puntuación obtenida en el examen de septiembre supondrá el 90 % de la 
calificación. 

- La puntuación obtenida por la realización de las actividades propuestas supondrá 
el 10 % de la calificación. 
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6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Se adoptarán las medidas de atención a la diversidad del alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo referidas a las adaptaciones de acceso que sean necesarias. 

En caso de ser necesario un programa de enriquecimiento curricular en la materia, se 

realizará en coordinación con el Departamento de Orientación. 
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2. MATEMATICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II 

1. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

La enseñanza de las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales en Bachillerato tendrá 

como finalidad el desarrollo y consecución de las siguientes capacidades: 

 
        1. Aplicar a situaciones diversas los contenidos matemáticos para analizar, interpretar y 
valorar fenómenos sociales, con objeto de comprender los retos que plantea la sociedad actual. 
        2.  Adoptar actitudes propias de la actividad matemática como la visión analítica o la 
necesidad de verificación. Asumir la precisión como un criterio subordinado al contexto, las 
apreciaciones intuitivas como un argumento a contrastar y la apertura a nuevas ideas como un 
reto. 
       3. Elaborar juicios y formar criterios propios sobre fenómenos sociales y económicos, 
utilizando tratamientos matemáticos. Expresar e interpretar datos y mensajes, argumentando 
con precisión y rigor, aceptando discrepancias y puntos de vista diferentes como un factor de 
enriquecimiento. 
      4. Formular hipótesis, diseñar, utilizar y contrastar estrategias diversas para la resolución de 
problemas que permitan enfrentarse a situaciones nuevas con autonomía, eficacia, confianza en 
sí mismo y creatividad. 
      5. Utilizar un discurso racional como método para abordar los problemas: justificar 
procedimientos, encadenar una correcta línea argumental, aportar rigor a los razonamientos y 
detectar inconsistencias lógicas. 
     6. Hacer uso en variados recursos, incluidos los informáticos, en la búsqueda selectiva y el 
tratamiento de la información gráfica, estadística y algebraica en sus categorías financiera, 
humanística o de otra índole, interpretando con corrección y profundidad los resultados 
obtenidos de ese tratamiento. 
     7. Adquirir y manejar con fluidez un vocabulario específico de términos y notaciones 
matemáticos. Incorporar con naturalidad el lenguaje técnico y gráfico a situaciones susceptibles 
de ser tratadas matemáticamente. 
     8. Utilizar el conocimiento matemático para interpretar y comprender la realidad, 
estableciendo relaciones entre las matemáticas y el entorno social, cultural o económico y 
apreciando su lugar, actual e histórico, como parte de nuestra cultura. 
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2. CONTENIDOS 

2.1 CONTENIDOS POR BLOQUES 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 

 Planificación del proceso de resolución de problemas. 

 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas 

conocidos, modificación de variables, suponer el problema resuelto, etc. 

 Análisis de los resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, 

revisión sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos. 

 Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos sobre el 

proceso seguido en la resolución de un problema. 

 Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad. 

 Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y 

conclusiones del proceso de investigación desarrollado. 

 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contenidos de la realidad. 

 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico. 

 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida 

ordenada y la organización de datos; b) la elaboración y creación de representaciones 

gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos; c) facilitar la comprensión de 

propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, 

algebraico o estadístico; d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones 

sobre situaciones matemáticas diversas; e) la elaboración de informes y documentos 

sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidas; f) 

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

 

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 

 Estudio de las matrices como herramienta para manejar y operar con datos 

estructurados en tablas. Clasificación de matrices. Operaciones con matrices. Rango de 

una matriz. Matriz inversa. Método de Gauss. Determinantes hasta orden 3. 

 Aplicación de las operaciones de las matrices y de sus propiedades en la resolución de 

problemas en contextos reales. 



2ES Antonio Machado 
Sevilla 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ASIGNATURAS 

Departamento de 
MATEMÁTICAS 

BACHILLERATO 
HUM. Y C. SOCIALES 

MATEMÁTICAS  
APLIC. C. SOCIALES II 

2.CONTENIDOS 

 

 

400 

 

 Representación matricial de un sistema de ecuaciones lineales: discusión y resolución de 

sistemas de ecuaciones lineales (hasta tres ecuaciones con tres incógnitas). Método de 

Gauss. 

 Resolución de problemas de las ciencias sociales y de la economía. 

 Inecuaciones lineales con una o dos incógnitas. Sistemas de inecuaciones. Resolución 

gráfica y algebraica. 

 Programación lineal bidimensional. Región factible. Determinación e interpretación de 

las soluciones óptimas. 

 Aplicación de la programación lineal a la resolución de problemas sociales, económicos y 

demográficos. 

 

BLOQUE 3. ANÁLISIS. 

 Continuidad. Tipos de discontinuidad. Estudio de la continuidad en funciones 

elementales y definidas a trozos. 

 Aplicaciones de las derivadas al estudio de funciones polinómicas, racionales e 

irracionales sencillas, exponenciales y logarítmicas. 

 Problemas de optimización relacionados con las ciencias sociales y la economía. 

 Estudio y representación gráfica de funciones polinómicas, racionales, irracionales, 

exponenciales y logarítmicas sencillas a partir de sus propiedades locales y globales. 

 Concepto de primitiva. Cálculo de primitivas: Propiedades básicas. Integrales inmediatas. 

 Cálculo de áreas: La integral definida. Regla de Barrow. 

 

BLOQUE 4. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 

 Profundización en la Teoría de la Probabilidad. Axiomática de Kolmogorov. Asignación 

de probabilidades a sucesos mediante la regla de Laplace y a partir de su frecuencia 

relativa. 

 Experimentos simples y compuestos. Probabilidad condicionada. Dependencia e 

independencia de sucesos. 

 Teoremas de la probabilidad total y de Bayes. Probabilidades iniciales y finales y 

verosimilitud de un suceso. 

 Población y muestra. Métodos de selección de una muestra. Tamaño y representatividad 

de una muestra. 

 Estadística paramétrica. Parámetros de una población y estadísticos obtenidos a partir 

de una muestra. Estimación puntual. 
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 Media y desviación típica de la media muestral y de la proporción muestral. Distribución 

de la media muestral en una población normal. Distribución de la media muestral y de la 

proporción muestral en el caso de muestras grandes. 

 Estimación por intervalos de confianza. Relación entre confianza, error y tamaño 

muestral. 

 Intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución normal con 

desviación típica conocida. 

 Intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución de modelo 

desconocido y para la proporción en el caso de muestras grandes. 
 
 

2.2  CONTENIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS 

1ª EVALUACIÓN 

UNIDAD 1. Matrices 

Objetivos 

 Representar e interpretar un cuadro o tabla de números como una matriz, 

identificando elementos concretos de la misma. 

 Identificar y formular los tipos de matrices más característicos y usuales. 

 Operar correctamente con matrices. 

 Calcular la matriz inversa por procedimientos elementales. 

 Calcular el rango de una matriz por el método de Gauss. 

Contenidos 

 Matrices 

 Tipos de matrices 

 Operaciones con matrices 

 Producto de matrices 

 Trasposición de matrices. Matriz simétrica y antisimétrica. 

 Matriz inversa 

 Rango de una matriz 

 Las matrices en la vida real 
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Criterios de evaluación por unidad 

 Conoce y expresa las matrices de cualquier tipo y dimensión. 

 Realiza las operaciones con matrices en los casos en que estas son posibles. 

 Aplica la trasposición de matrices para estudiar su simetría. 

 Calcula la matriz inversa de una dada haciendo uso de las operaciones elementales 

por filas. 

 Determina el rango o característica de una matriz. 

 Resuelve actividades con contextos en las que aparecen matrices. 

 Resuelve ecuaciones y sistemas matriciales sencillos 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. Determinantes 

Objetivos 

 Interpretar un determinante como un número asociado a una matriz cuadrada. 

 Desarrollar un determinante utilizando distintos métodos: regla de Sarrus, método de 

Gauss, método de los adjuntos. 

 Resolver determinantes sencillos mediante las propiedades de los mismos. 

 Calcular la matriz inversa de una dada mediante el uso de determinantes. 

Contenidos 

 Determinantes de orden dos y tres 

 Definición general de determinante 

 Propiedades de los determinantes 

 Desarrollo de un determinante por adjuntos 

 Cálculo de la matriz inversa por determinantes Propiedades 

Criterios de evaluación por unidad 

 Calcula determinantes de orden dos y tres, estos últimos utilizando la regla de Sarrus. 

 Conoce y aplica las propiedades de los determinantes. 

 Analiza, sin calcular, cuando un determinante se anula. 

 Calcula determinantes a través de su desarrollo por adjuntos. 

 Halla la matriz inversa de una dada haciendo uso de los determinantes. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 3. Sistemas de ecuaciones lineales 

Objetivos 

 Transcribir situaciones reales como sistemas de ecuaciones lineales y resolverlas, 

cuando sea posible. 

 Aplicar el método de Gauss para estudiar y resolver sistemas de ecuaciones lineales. 

 Utilizar las matrices para escribir y resolver sistemas de ecuaciones lineales. 

Contenidos 

 Sistemas de ecuaciones lineales. Clases 

- Clases de sistemas de ecuaciones lineales 

- Expresiones de los sistemas de ecuaciones lineales 

Criterios de evaluación por unidad 

 Expresa los sistemas de ecuaciones lineales en todas sus formas posibles. 

 Clasifica los diferentes tipos de sistemas de ecuaciones lineales. 

 Resuelve, siempre que sea posible, los sistemas de ecuaciones lineales mediante el 

método de Gauss, el método de la matriz inversa o la regla de Cramer. 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. Programación lineal 

Objetivos 

 Formular en términos algebraicos un problema de programación lineal. 

 Saber dibujar el recinto de restricciones que se impongan en un problema de 

programación lineal extraído de la vida real. 

 Optimizar una función objetivo cuyas variables estén sometidas a las restricciones del 

problema. 

 Formular y resolver los problemas de transporte como aplicación de las técnicas de 

programación lineal. 

Contenidos 

 Inecuaciones lineales con dos incógnitas Sistemas de inecuaciones lineales con dos 

incógnitas 

 Programación lineal 

 Programación lineal para dos variables. Métodos de resolución 

 El problema del transporte 
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Criterios de evaluación por unidad 

 Resuelve sistemas de inecuaciones lineales con dos incógnitas. 

 Conoce los conceptos básicos asociados a la programación lineal. 

 Clasifica los programas lineales atendiendo al tipo de solución. 

 Formula un programa lineal siguiendo las etapas pertinentes. 

 Resuelve los programas lineales por los métodos analítico y gráfico. 

 Plantea y resuelve los problemas de transporte. 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. Límites de funciones. Continuidad 

Objetivos 

 Comprender los conceptos de funciones convergentes y de límites infinitos. 

 Calcular límites elementales. 

 Determinar las ecuaciones de las asíntotas de una función dada. 

 Comprender el concepto de función continua en un punto. 

 Interpretar y clasificar las discontinuidades de una función dada mediante su gráfica. 

 Valorar la gran utilidad que tiene la representación gráfica de una función en el 

estudio de la continuidad. 

Contenidos 

 Límite de una función. Funciones convergentes 

 Límites laterales 

 Propiedades de las funciones convergentes 

 Límites infinitos cuando x tiende a un número real 

 Límites finitos en el infinito 

 Límites infinitos en el infinito 

 Operaciones con límites de funciones 

 Resolución de indeterminaciones 

 Asíntotas y ramas infinitas de una función 

 Funciones continuas 

 Continuidad lateral 

 Discontinuidad de una función. Tipos 
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Criterios de evaluación por unidad 

 Analiza el concepto de función convergente de forma gráfica. 

 Conoce y expresa el límite de una función en un punto a través de los límites laterales. 

 Expresa gráficamente los límites finitos e infinitos asociados a rectas asíntotas y a 

ramas parabólicas. 

 Determina las ecuaciones de las asíntotas a una curva. 

 Calcula límites de funciones sencillos. 

 Analiza y resuelve las indeterminaciones más usuales. 

 Expresa la continuidad de una función en un punto. 

 Estudia la continuidad lateral de una función en un punto. 

 Analiza las discontinuidades que puede tener una función en un punto. 

 Clasifica las discontinuidades. 

2ª EVALUACIÓN 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. Derivadas 

Objetivos 

 Comprender el concepto de derivada de una función en un punto, así como su 

significado geométrico. 

 Saber encontrar, haciendo uso de la definición, la función derivada de una función 

dada. 

 Saber hallar la ecuación de la recta tangente a una curva en un punto dado. 

 Utilizar las operaciones con funciones derivadas y las reglas de derivación en el 

cálculo de derivadas de funciones dadas. 

 Valoración de las Matemáticas para interpretar la realidad. 

Contenidos 

 Tasas de variación media e instantánea 

 Derivada de una función en un punto 

 Derivadas laterales 

 Interpretación geométrica de la derivada 

 Continuidad de las funciones derivables 

 Función derivada. Derivadas sucesivas 

 Derivadas de las operaciones con funciones 
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 Derivadas de las funciones elementales 

Criterios de evaluación por unidad 

 Calcula las tasas de variación media e instantánea, y analiza su significado. 

 Comprende el concepto de derivada de una función en un punto a través de las 

interpretaciones física y geométrica. 

 Halla el valor de la derivada de una función en un punto haciendo uso de la definición 

de derivada, en casos sencillos. 

 Estudia las derivadas laterales de una función en un punto. 

 Determina las ecuaciones de las rectas tangente y normal a la gráfica de una función 

en un punto dado. 

 Analiza la relación entre la continuidad y la derivabilidad de una función. 

 Conoce y utiliza las reglas de derivación, tanto de las operaciones con funciones como 

las de las funciones elementales. 

 Realiza derivadas sucesivas de funciones. 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. Aplicaciones de las derivadas 

Objetivos 

 Determinar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, concavidad hacia las y 

positivas y concavidad hacia las y negativas de una función. 

 Hallar los máximos y mínimos relativos, así como los puntos de inflexión de una 

función dada. 

 Saber optimizar funciones. 

 Valorar la utilidad de las derivadas en la resolución de problemas de la vida real. 

Contenidos 

 Monotonía: crecimiento y decrecimiento de una función 

 Extremos relativos. Determinación 

 Concavidad o curvatura de una función 

 Puntos de inflexión 

Criterios de evaluación por unidad 

 Estudia la monotonía de una función haciendo uso de la primera derivada. 

 Analiza la existencia de extremos relativos de una función utilizando las derivadas. 

 Determina la curvatura de la gráfica de una función mediante el estudio de la 

derivada.
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 Encuentra los puntos de inflexión de las gráficas de funciones. 

 Optimiza funciones relacionadas con la vida cotidiana. 

UNIDAD DIDÁCTICA 8. Representación gráfica de funciones 

Objetivos 

 Saber estudiar y analizar cualquier característica de una función dada por medio de 

su expresión analítica. 

 Representar funciones expresadas analíticamente. 

 Interpretar gráficas de funciones dadas. 

 Valorar la utilidad de las gráficas como potente herramienta para el estudio de 

fenómenos naturales y sociales. 

Contenidos 

 Dominio y recorrido de una función 

 Puntos de corte con los ejes. Simetría. Periodicidad 

 Asíntotas y ramas infinitas 

 Monotonía. Extremos relativos. Concavidad. Puntos de inflexión 

 Intervalos de signo constante. Regiones 

 Representación gráfica de funciones 

Criterios de evaluación por unidad 

 Construye gráficas de funciones teniendo en cuenta todos los conceptos vistos con 

anterioridad y relativos al cálculo infinitesimal: dominio y recorrido, puntos de corte 

con los ejes, simetría, periodicidad, asíntotas y ramas parabólicas, monotonía, 

extremos relativos, concavidad, puntos de inflexión, intervalos de signo constante y 

regiones. 

 Analiza las características reseñadas con anterioridad en la gráfica de una función. 

UNIDAD 9.  Integrales y áreas 

Objetivos 

 Conocer el concepto de primitiva de una función y de integral indefinida. 

 Calcular integrales inmediatas y cuasi inmediatas. 

 Saber aplicar la regla de Barrow para obtener integrales definidas. 

 Hallar áreas de recintos planos utilizando el cálculo integral. 
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Contenidos 

2.3 Primitiva de una función. 

2.4 Integral indefinida. 

2.5 Propiedades de la integral. 

2.6 Integrales inmediatas y cuasi inmediatas. 

2.7 Integral definida. Regla de Barrow. 

2.8 Cálculo de áreas utilizando integrales definidas.  

Criterios de evaluación por unidad 

2.9 Calcula integrales indefinidas y definidas sencillas. 

2.10 Halla áreas de recintos planos utilizando la integración de funciones. 

 

3ª EVALUACIÓN 

UNIDAD DIDÁCTICA 10. Probabilidad 

Objetivos 

 Describir los resultados de los fenómenos y experimentos aleatorios. 

 Utilizar técnicas y principios diversos de recuento para asignar probabilidades. Usar 

la regla de Laplace en casos sencillos. 

 Diferenciar las situaciones correspondientes a sucesos independientes y 

dependientes. 

 Calcular las probabilidades de sucesos equiprobables mediante la regla de Laplace. 

 Calcular probabilidades haciendo uso de las principales propiedades que posee la 

probabilidad. 

Contenidos 

 Experimentos aleatorios. Espacio muestral 

 Sucesos 

 Operaciones con sucesos 

 Probabilidad 

 Regla de Laplace 

 Experimentos compuestos. Diagramas de árbol 

 Sucesos dependientes e independientes 
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Criterios de evaluación por unidad 

 Diferencia las experiencias o fenómenos aleatorios de los que no lo son. 

 Describe el espacio muestral de una experiencia aleatoria. 

 Opera con los sucesos de un espacio muestral. 

 Comprende los axiomas que definen la probabilidad. 

 Conoce y aplica las propiedades de la probabilidad. 

 Calcula probabilidades haciendo uso de la regla de Laplace. 

 Utiliza los diagramas de árbol en la descripción de los experimentos compuestos. 

UNIDAD DIDÁCTICA 11. Probabilidad condicionada 

Objetivos 

 Utilizar técnicas y principios diversos de recuento para asignar probabilidades 

condicionadas. Usar la definición para el cálculo de probabilidades condicionadas de 

casos sencillos. 

 Calcular las probabilidades condicionadas, organizando la información en tablas de 

contingencia y diagramas de árbol. 

 Diferenciar las situaciones correspondientes a sucesos independientes y 

dependientes. 

 Calcular probabilidades haciendo uso de la propiedad de la probabilidad total. 

 Calcular probabilidades utilizando el teorema de Bayes en casos sencillos. 

Contenidos 

 Probabilidad condicionada 

- Probabilidad compuesta o del producto 

- Sucesos dependientes e independientes 

 Probabilidad en tablas de contingencia y diagrama de árbol 

 Probabilidad total 

 Teorema de Bayes 

Criterios de evaluación por unidad 

 Conoce y comprende la definición de probabilidad condicionada de un suceso. 

 Diferencia las probabilidades condicionadas de las que no lo son. 

 Analiza la dependencia o independencia de sucesos a través de la probabilidad 

condicionada.
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 Calcula probabilidades condicionadas, organizando la información en tablas de 

contingencia o diagramas de árbol. 

 Conoce y aplica el teorema de la probabilidad total. 

 Utiliza el teorema de Bayes para calcular probabilidades a posteriori. 

UNIDAD DIDÁCTICA 12. Estadística inferencial. Muestreo. Estimación puntual 

Objetivos 

 Distinguir entre población y muestra. 

 Estudiar la representatividad y el tamaño de una muestra. 

 Aproximarse al concepto de inferencia estadística. 

 Realizar alguna estimación de los parámetros más sencillos y usuales. 

Contenidos 

 Repaso de los contenidos de la distribución normal. 

 Estadística inferencial. Muestreo 

 Muestreos aleatorios Número de muestras Error en el muestreo 

 Distribución normal estándar Tipificación de la variable 

 Distribuciones muestrales 

- Distribución muestral de medidas 

- Distribución muestral de proporciones 

- Distribución muestral de diferencia de medias 

 Estimación de parámetros. Estimación puntual 

Criterios de evaluación por unidad 

 Conoce la diferencia entre muestra y población. 

 Conoce y valora las técnicas de muestreo más elementales. 

 Utiliza la distribución normal estándar N (0, 1) en el cálculo de probabilidades. 

 Utiliza la distribución muestral de medias en la resolución de problemas. 

 Usa la distribución muestral de proporciones y la distribución muestral de diferencia 

de medias. 

 Aplica la estimación de parámetros en la estimación puntual de la media muestral, de 

la proporción muestral o de la diferencia de medias muestrales. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 13. Estadística inferencial. Estimación por intervalos. Contrastes 

de hipótesis 

Objetivos 

 Formular con corrección la hipótesis nula y alternativa de una prueba de hipótesis. 

 Diferenciar los errores que pueden cometerse en la toma de decisiones estadísticas. 

 Aceptar o rechazar una hipótesis estadística utilizando alguna prueba de contraste de 

hipótesis. 

 Realizar alguna prueba de hipótesis sencilla relacionada con la media, las 

proporciones o la diferencia de medias. 

 Calcular intervalos de confianza para la media y las proporciones. 

Contenidos 

 Estimación por intervalos de confianza 

 Tamaño de las muestras. Error máximo admisible 

 Estadística deductiva. Hipótesis estadísticas 

 Contrastes de hipótesis. Etapas 

 Errores en los contrastes de hipótesis 

 Contrastes de hipótesis para la media 

 Contrastes de hipótesis para las proporciones 

 Contrastes de hipótesis para la diferencia de medias 

Criterios de evaluación por unidad 

 Diferencia la estimación puntual de la estimación por intervalos de confianza. 

 Construye intervalos de confianza para las medias, las proporciones o las diferencias 

de medias. 

 Aplica la estimación de parámetros en la estimación por intervalos de la media 

muestral, de la proporción muestral o de la diferencia de medias muestrales. 

 Determina el tamaño de las muestras que proporcionen resultados fiables. 

 Calcula el error máximo admisible en la estimación de medias o de proporciones. 

 Realiza alguna prueba de hipótesis sencilla relacionada con la media, las proporciones 

o la diferencia de medias. 
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2.3 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS 

1ª Evaluación 

UNIDADES 1, 2, 3, 4 y 5 

2ª Evaluación 

UNIDADES 6, 7, 8 y 9  

3ª Evaluación 

UNIDADES 10, 11,12 y 13 
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3. COMPETENCIAS CLAVE 

En el sistema educativo LOMCE se considera que las competencias clave que debe 
haber alcanzado el alumno son las siguientes: 

 Competencia en comunicación lingüística. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 Competencia digital. 

 Competencias sociales y cívicas. 

 Conciencia y expresiones culturales. 

 Aprender a aprender. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Exponemos a continuación cuales son las aportaciones de esta asignatura para la 
consecución de estas competencias: 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

Esta competencia es la de mayor relevancia que puede adquirirse en esta materia, ya 
que todos sus contenidos están orientados a la adquisición de los conocimientos, 
destrezas y actitudes propios del razonamiento matemático, a la comprensión de 
argumentos matemáticos, a la comunicación en el lenguaje matemático, etc., aspectos 
que deberán ser integrados con los conocimientos matemáticos adquiridos en otras 
materias, de forma que sean funcionales y útiles para resolver problemas en 
situaciones cotidianas. 

COMPETENCIA DIGITAL  

Esta competencia adquiere todo su sentido cuando las herramientas tecnológicas se 
incorporan al proceso educativo como recurso didáctico y cuando se utilizan 
integradamente los distintos tipos de lenguaje (numérico, gráfico, geométrico...) para 
interpretar la realidad. 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

En la materia de Matemáticas, esta competencia se adquiere mediante la expresión 
oral y escrita de las ideas, de los procesos realizados y razonamientos seguidos en la 
resolución de problemas, etc. Además, incrementa el vocabulario del alumno por el 
uso de una terminología específica, en este caso de marcado carácter simbólico y 
abstracto. 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

Esta competencia se adquiere cuando se conciben las formas geométricas como un 
elemento de expresión artística y cultural, de expresión de la belleza de las formas 
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que ha creado el ser humano y de las que están en la naturaleza, capaces de hacer 
expresar la creatividad, la sensibilidad... 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

La adquisición de esta competencia incide en la capacidad de las matemáticas 
(análisis funcional y estadística, sobre todo) para aportar criterios científicos y 
racionales en la predicción de fenómenos sociales y en la toma de decisiones. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

Esta competencia parte de la necesidad de que el alumno, mediante la resolución de 
problemas, desarrolle habilidades intelectuales basadas en el pensamiento crítico y 
científico y destierre dogmas y prejuicios ajenos a la ciencia. 

APRENDER A APRENDER 

Si esta competencia permite que el alumno disponga de habilidades o de 
estrategias que le faciliten el aprendizaje a lo largo de su vida (autonomía, 
perseverancia, sistematización, reflexión crítica...) y que le faciliten construir y 
transmitir el conocimiento matemático, supone también que pueda integrar estos 
nuevos conocimientos en los que ya posee y que los pueda analizar teniendo en 
cuenta los instrumentos propios del método científico. 



2ES Antonio Machado 
Sevilla 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ASIGNATURAS 

Departamento de 
MATEMÁTICAS 

BACHILLERATO 
HUM. Y C. SOCIALES 

MATEMÁTICAS 
APLIC. C. SOCIALES II 

4. METODOLOGÍA 

 

 

415 

 

4. METODOLOGÍA 

4.1 PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

 El protagonista del proceso de enseñanza y aprendizaje debe ser el alumno, el 
alumno debe ser el motor de su propio aprendizaje, adoptando el profesor un papel 
como orientador, promotor y facilitador del desarrollo del aprendizaje en el 
alumnado. Este esquema permite garantizar la funcionalidad del aprendizaje, es decir, 
asegurar que el alumno podrá utilizar lo aprendido en circunstancias reales al 
tratarse de un aprendizaje significativo. 

 
La metodología utilizada busca favorecer la implicación del alumnado en su propio 
aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus 
potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y promover procesos 
de aprendizaje autónomo y hábitos de colaboración. 
 
Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 
procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 
descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 
 
Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 
conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y 
diferentes formas de expresión. 
 
Se emplearán metodologías activas favoreciendo la participación, la experimentación 
y la motivación de los alumnos/as al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los 
aprendizajes. 
 
Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje de forma que los 
aprendizajes adquiridos en la materia Matemáticas I, como herramienta básica en el 
desarrollo de la ciencia,  puedan ser utilizados en el desarrollo de las programaciones 
de otras materias. 
 
Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 
conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el 
desarrollo del currículo. 
 
La resolución de problemas en los que se utilizan diversas estrategias, potenciará que 
los alumnos desarrollen sus propias estrategias de resolución. 
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4.2 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Se concretarán en el trabajo que se desarrollará de forma diaria en el aula, 
describiremos a grandes rasgos las estrategias que utilizaremos, pero, 
necesariamente, cada profesor adaptará la metodología a las necesidades del grupo o 
del momento, así mismo, también elegirá las estrategias metodologías que considere 
más idóneas para trabajar cada aspecto. 

 A la hora de introducir los nuevos contenidos en el aula alternaremos a un mismo 

tiempo una metodología expositiva y constructivista, permitiendo que sea el alumno/a 

el que “descubra” las Matemáticas, propiciando que los nuevos contenidos se apoyen en 

los que ya posee. 

 En el desarrollo en el aula de cada unidad didáctica, se alternará la introducción de los 

contenidos con el planteamiento de actividades de distintos grados de dificultad a 

realizar por los alumnos/as, haciendo mayor hincapié en la resolución de problemas.  

Se pueden establecer distintas estrategias para la corrección de actividades, si 

pretendemos un aprendizaje significativo, consideramos que es fundamental que el 

alumno/a adopte un papel prioritario y activo en la corrección de sus actividades, para 

ello podremos facilitarles las soluciones de las actividades y que ellos mismos 

descubran sus propios errores, podremos facilitarles actividades resueltas, las 

actividades también podrán ser hechas (bien por el profesor, bien por los alumnos/as) 

en la pizarra, fomentando de este modo la mejora de la expresión oral por parte de 

estos.  

 En cuanto a la resolución de problemas, estos estarán presentes en todas las unidades 

didácticas y deben contribuir a introducir y aplicar los contenidos de forma 

contextualizada, es decir, los contenidos seleccionados serán funcionales en la medida 

en que conecten con los intereses y necesidades de alumnos/as y puedan ser utilizados 

para entender situaciones reales y ayudar a resolver problemas de la vida cotidiana o 

que aparezcan en otras materias. 

 Asimismo, consideramos que es importante que los alumnos/as conozcan y utilicen 

correctamente distintas estrategias de resolución de problemas.  Puede ser interesante 

plantear: 
- Varias soluciones distintas y un solo enunciado. ¿Cuál es la correcta? 
- Varios enunciados distintos y sólo uno correcto con la solución. ¿De cuál se trata? 
- Escribir un enunciado para una solución 
- Introducir problemas fáciles que no tienen solución 

    Utilizaremos el libro de texto propuesto por el Departamento como apoyo para el 

desarrollo de las unidades didácticas. Además del libro de texto, los alumnos utilizarán 

la toma de apuntes. Los contenidos teóricos junto con las actividades que vayan 

realizando y corrigiendo irán conformando los apuntes de la materia. Estos apuntes 

permiten que el alumno vaya construyendo su propio proceso de aprendizaje 

quedando reflejado en un documento de autoría propia a la vez que permite y facilita el 

desarrollo de otras competencias clave, además de la competencia matemática. 
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 Utilizaremos los recursos TIC como calculadoras y aplicaciones informáticas específicas 

que deben suponer, no sólo un apoyo para la realización de cálculos complejos, sino que 

también deben convertirse en herramientas para la construcción del pensamiento 

matemático y facilitar la comprensión de los conceptos. El uso adecuado de 

calculadoras y software específico en el aprendizaje de los contenidos matemáticos 

mejora el desarrollo cognitivo en aspectos como el sentido numérico, la visualización o 

la relación entre diferentes contenidos, de esta forma contribuiremos a la adquisición 

de la competencia digital. 

 La mejora de la competencia lingüística está presente de forma constante, ya que los 

alumnos diariamente en clase utilizarán la expresión oral y escrita, la comprensión oral 

y la lectura comprensiva.  

 Utilizaremos la plataforma Google Classroom como una herramienta de clase más, 

donde el profesor puede proponer actividades y como lugar de entrega de tareas. El 

profesorado comprobará a principio de curso que todos los alumnos tienen posibilidad 

de acceder y utilizar la plataforma. En caso de que, ante la crisis sanitaria, la atención 

educativa presencial sea suspendida, la atención telemática se realizará por esta vía. 

 

 

4.3 APUNTES DE LA MATERIA 

Los apuntes de la materia cobran especial relevancia al concebirse como un documento de 

autoría propia sobre el que el alumno/a vuelca de forma personalizada su proceso de 

aprendizaje diario.  

En ellos se recogen tanto los contenidos teóricos de clase como las actividades que el 

alumno/a va realizando y corrigiendo. Los apuntes de la materia permiten que el alumno 

vaya construyendo su propio proceso de aprendizaje, a la vez permite y facilita el desarrollo 

de otras competencias clave. 

Los apuntes de la materia se convierten en un importante instrumento de consulta, por lo 

tanto, si queremos que faciliten el aprendizaje, es primordial que se tengan al día, que se 

desarrollen con claridad, de forma limpia y ordenada.  

Si queremos que sea un elemento de consulta, es fundamental que contengan todos los 

contenidos teóricos con sus aclaraciones y ejemplos, todas las actividades realizadas, que 

las actividades realizadas estén terminadas, corregidas y estén correctamente desarrolladas 

y argumentadas, que en ellas figuren todas las anotaciones necesarias con corrección.  

En los ejercicios es conveniente que las soluciones figuren destacadas de forma clara y que 

estén debidamente interpretadas o justificadas.  



2ES Antonio Machado 
Sevilla 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ASIGNATURAS 

Departamento de 
MATEMÁTICAS 

BACHILLERATO 
HUM. Y C. SOCIALES 

MATEMÁTICAS  
APLIC. C. SOCIALES II 

5.EVALUACIÓN 

 

 

418 

 

 

5. EVALUACIÓN 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, tendrá un 

carácter formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de 

enseñanza como de los procesos de aprendizaje.  

La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las 

dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y adoptar las 

medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias 

imprescindibles que le permitan continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje 
La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los 

procesos como los resultados de la intervención educativa. 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias 

clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las 

distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de 

aprendizaje evaluables. 

5.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR BLOQUES Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

BLOQUE 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

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

de un problema. 

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

un problema, con el rigor y la precisión adecuados. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver (datos, relaciones entre los datos, 

condiciones, conocimientos matemáticos necesarios, etc.). 

2.2. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas 

a resolver, contrastando su validez y valorando su utilidad y eficacia. 

2.3. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 

problemas, reflexionando sobre el proceso seguido.   

3. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas 

matemáticas surgidas en la resolución de un problema, con el rigor y la precisión 

adecuados. 

3.1.  Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y 

la situación. 
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3.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y 

coherentes. 

3.3. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema, situación 

a resolver o propiedad o teorema a demostrar. 

4.  Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el 

contexto en que se desarrolla y el problema de investigación planteado. 

4.1. Conoce y describe la estructura del proceso de elaboración de una investigación 

matemática: problema de investigación, estado de la cuestión, objetivos, 

hipótesis, metodología, resultados, conclusiones, etc. 

4.2 Planifica adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el 

contexto en que se desarrolla y el problema de investigación planteado. 

5. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a 

partir de. a) la resolución de un problema y la profundización posterior; b) la 

generalización de propiedades y leyes matemáticas: c) profundización en algún 

momento de la historia de las matemáticas; concretando todo ello en contextos 

numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos. 

5.1. Profundiza en la resolución de algunos problemas planteando nuevas preguntas, 

generalizando la situación o los resultados, etc. 

5.2. Busca conexiones entre contextos de la realidad y del mundo de las matemáticas 

(la historia de la humanidad y la historia de las matemáticas; arte y 

matemáticas; ciencias sociales y matemáticas, etc.) 

6.  Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación 

realizado, con el rigor y la precisión adecuados. 

6.1.  Consulta las fuentes de información adecuadas al problema de investigación. 

6.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto 

del problema de investigación. 

6.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y 

coherentes. 

6.4. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema de 

investigación, tanto en la búsqueda de soluciones como para mejorar la eficacia 

en la comunicación de las ideas matemáticas. 

6.5. Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las ideas, así como 

dominio del tema de investigación. 

6.6 Reflexiona sobre el proceso de investigación y elabora conclusiones sobre el 

nivel de: a) resolución del problema de investigación; b) consecución de 

objetivos. Asimismo, plantea posibles continuaciones de la investigación; 

analiza los puntos fuertes y débiles del proceso y hace explícitas sus 

impresiones personales sobre la experiencia. 
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7. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 

(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de 

la identificación de problemas en situaciones de la realidad. 

7.1.  Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener 

problemas de interés. 

7.2.  Establece conexiones entre el problema del mundo real y el mundo matemático: 

identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen en él, así 

como los conocimientos matemáticos necesarios. 

7.3.  Usa, elabora o construye modelos matemáticos adecuados que permitan la 

resolución del problema o problemas dentro del campo de las matemáticas. 

7.4.  Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 

7.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la 

adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que 

aumenten su eficacia. 

8. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas 

de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos 

utilizados o construidos. 

8.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre los logros conseguidos, 

resultados mejorables, impresiones personales del proceso, etc. 

9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 

matemático. 

9.1.  Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada, convivencia con 

la incertidumbre, tolerancia de la frustración, autoanálisis continuo, auto crítica 

constante, etc. 

9.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés 

adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación. 

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

plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas; revisar de forma crítica 

los resultados encontrados; etc. 

10. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 

desconocidas. 

10.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación 

y de matematización o de modelización valorando las consecuencias de las 

mismas y la conveniencia por su sencillez y utilidad. 

11. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y 

aprendiendo de ellas para situaciones similares futuras. 
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11.1. Reflexiona sobre los procesos desarrollados, tomando conciencia de sus 

estructuras; valorando la potencia, sencillez y belleza de los métodos e ideas 

utilizados; aprendiendo de ello para situaciones futuras; etc. 

12. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 

realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo 

representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante 

simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a 

la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. 

12.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización 

de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los 

mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente. 

12.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones 

con expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y 

cuantitativa sobre ellas. 

12.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la 

solución de problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos. 

12.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas 

interactivas para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas. 

13. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual 

en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información 

relevante en internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, 

haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos 

en entornos apropiados para facilitar la interacción.  

13.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, vídeo, 

sonido…), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de 

información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada y los comparte 

para su discusión o difusión. 

13.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos 

trabajados en el aula. 

13.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su 

proceso de aprendizaje recogiendo la información de las actividades, analizando 

puntos fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de 

mejora. 

 

BLOQUE 2. Números y álgebra 

1. Organizar información procedente de situaciones del ámbito social 

utilizando el lenguaje matricial y aplicar las operaciones con matrices como 

instrumento para el tratamiento de dicha información. 
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1.1. Dispone en forma de matriz información procedente del ámbito social para 

poder resolver problemas con mayor eficacia. 

1.2. Utiliza el lenguaje matricial para representar datos facilitados mediante tablas y 

para representar sistemas de ecuaciones lineales. 

1.3. Realiza operaciones con matrices y aplica las propiedades de estas operaciones 

adecuadamente, de forma manual y con el apoyo de medios tecnológicos. 

2. Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebraico y 

resolverlos utilizando técnicas algebraicas determinadas: matrices, sistemas de 

ecuaciones, inecuaciones y programación lineal bidimensional, interpretando 

críticamente el significado de las soluciones obtenidas. 

2.1. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la vida 

real, el sistema de ecuaciones planteado (como máximo de tres ecuaciones y 

tres incógnitas), lo resuelve en los casos que sea posible, y lo aplica para 

resolver problemas en contextos reales. 

2.2 Aplica las técnicas gráficas de programación lineal bidimensional para resolver 

problemas de optimización de funciones lineales que están sujetas a 

restricciones e interpreta los resultados obtenidos en el contexto del problema. 

 

 

BLOQUE 3. Análisis 

1. Analizar e interpretar fenómenos habituales de las ciencias sociales de manera 

objetiva traduciendo la información al lenguaje de las funciones y describiéndolo 

mediante el estudio cualitativo de sus propiedades más características. 

1.1. Modeliza con ayuda de funciones problemas planteados en las ciencias sociales 

y los describe mediante el estudio de la continuidad, tendencias, ramas infinitas, 

cortes con los ejes, etc. 

1.2. Calcula las asíntotas de funciones racionales, exponenciales y logarítmicas 

sencillas. 

1.3 Estudia la continuidad en un punto de una función elemental o definida a trozos 

utilizando el concepto de límite. 

2. Utilizar el cálculo de derivadas para obtener conclusiones acerca del 

comportamiento de una función, para resolver problemas de optimización 

extraídos de situaciones reales de carácter económico o social y extraer 

conclusiones del fenómeno analizado. 

2.1. Representa funciones y obtiene la expresión algebraica a partir de datos 

relativos a sus propiedades locales o globales y extrae conclusiones en 

problemas derivados de situaciones reales. 
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2.2. Plantea problemas de optimización sobre fenómenos relacionados con las 

ciencias sociales, los resuelve e interpreta el resultado obtenido dentro del 

contexto. 

 3. Aplicar el cálculo de integrales en la medida de áreas de regiones planas 

limitadas por rectas y curvas sencillas que sean fácilmente representables 

utilizando técnicas de integración inmediata. 

3.1. Aplica la regla de Barrow al cálculo de integrales definidas de funciones 

elementales inmediatas. 

3.2. Aplica el concepto de integral definida para calcular el área de recintos planos 

delimitados por una o dos curvas.  

 

BLOQUE 4. Estadística y Probabilidad 

1. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y 

compuestos, utilizando la regla de Laplace en combinación con diferentes 

técnicas de recuento personales, diagramas de árbol o tablas de contingencia, la 

axiomática de la probabilidad, el teorema de la probabilidad total y aplica el 

teorema de Bayes para modificar la probabilidad asignada a un suceso 

(probabilidad inicial) a partir de la información obtenida mediante la 

experimentación (probabilidad final) empleando los resultados numéricos 

obtenidos en la toma de decisiones en contextos relacionados con las ciencias 

sociales. 

1.1. Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos simples y compuestos 

mediante la regla de Laplace, las fórmulas derivadas de la axiomática de 

Kolmogorov y diferentes técnicas de recuento. 

1.2. Calcula probabilidades de sucesos a partir de los sucesos que constituyen una 

partición del espacio muestral. 

1.3. Calcula la probabilidad final de un suceso aplicando la fórmula de Bayes. 

1.4.  Resuelve una situación relacionada con la toma de decisiones en condiciones de 

incertidumbre en función de la probabilidad de las distintas opciones. 

 2. Describir procedimientos estadísticos que permiten estimar parámetros 

desconocidos de una población con una fiabilidad o un error prefijados, 

calculando el tamaño muestral necesario y construyendo el intervalo de 

confianza para la media de una población normal con desviación típica 

conocida y para la media y proporción poblacional cuando el tamaño muestral 

es suficientemente grande. 

2.1. Valora la representatividad de una muestra a partir de su proceso de selección. 

2.2. Calcula estimadores puntuales para la media, varianza, desviación típica y 

proporción poblacionales, y lo aplica a problemas reales.
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2.3.  Calcula probabilidades asociadas a la distribución de la media muestral y de la 

proporción muestral, aproximándolas por la distribución normal de parámetros 

adecuados a cada situación, y lo aplica a problemas de situaciones reales.  

2.4. Construye, en contextos reales, un intervalo de confianza para la media 

poblacional de una distribución normal con desviación típica conocida. 

2.5. Construye, en contextos reales, un intervalo de confianza para la media 

poblacional y para la proporción en el caso de muestras grandes. 

2.6. Relaciona el error y la confianza de un intervalo de confianza con el tamaño 

muestral y calcula cada uno de estos tres elementos conocidos los otros dos y lo 

aplica en situaciones reales. 

3. Presentar de forma ordenada información estadística utilizando vocabulario y 

representaciones adecuadas y analizar de forma crítica y argumentada informes 

estadísticos presentes en los medios de comunicación, publicidad y otros 

ámbitos, prestando especial atención a su ficha técnica, detectando posibles 

errores y manipulaciones en su presentación y conclusiones. 

3.1. Utiliza las herramientas necesarias para estimar parámetros desconocidos de 

una población y presentar las inferencias obtenidas mediante un vocabulario y 

representaciones adecuadas. 

3.2. Identifica y analiza los elementos de una ficha técnica en un estudio estadístico 

sencillo. 

3.3. Analiza de forma crítica y argumentada información estadística presente en los 

medios de comunicación y otros ámbitos de la vida cotidiana. 

 

5.2 EVALUACIÓN INICIAL 

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

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

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

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

materia Matemáticas. 

En segundo curso de Bachillerato, se analizarán los resultados obtenidos por el alumnado en 

el curso anterior.  

 

 

5.3 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

El profesor utilizará los instrumentos de evaluación que considere oportunos. Los 

instrumentos de evaluación nos permiten conocer el proceso de enseñanza aprendizaje.
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- Apuntes de la materia: Constituyen un reflejo fiel del proceso de aprendizaje del 

alumno, podemos considerarlo un requisito imprescindible, aunque no suficiente. Nos 

puede aportar mucha información sobre el trabajo realizado por el alumno y sobre su 

proceso de aprendizaje. 

- Registro de la actitud: Se realizará teniendo en cuenta los siguientes aspectos: Nivel de 

participación en el aula, grado de seguimiento de la actividad académica en clase, 

interés y motivación mostrados, nivel de atención en el aula, aporte del material 

indispensable para la tarea diaria, asistencia, puntualidad y respeto a las normas de 

convivencia. 

- Registro del trabajo individual y en grupo desarrollado: Hacen referencia tanto al 

nivel de trabajo realizado por el alumno  en el aula y fuera del aula, como al uso de una 

adecuada metodología de trabajo siguiendo las indicaciones y orientaciones  dadas en 

el aula por el profesor (adecuado desarrollo de las actividades escribiendo las 

anotaciones necesarias de forma correcta, seguimiento de las distintas estrategias para 

la resolución de problemas que se trabajen en el aula, representaciones gráficas 

adecuadas, interpretación de gráficas, justificación de los resultados…).  

Los ejercicios propuestos y la entrega de trabajos se realizarán siempre en el plazo 

establecido y utilizando el medio indicado por el profesor, como puede ser la 

plataforma Google Classroom. No recibirán puntuación alguna los ejercicios y trabajos 

entregados fuera de plazo o entregados por otros medios distintos a los indicados. 

- Pruebas objetivas escritas:   Se realizarán al menos dos pruebas objetivas escritas por 

trimestre que recibirán una calificación máxima de 10. 

Las pruebas objetivas escritas, se realizarán, salvo indicación contraria, de forma 

individual sin consultar los apuntes de la materia ni ninguna otra fuente de 

información. Recibirán calificación 0 las pruebas que se realicen sin seguir las 

indicaciones anteriores. 
 

5.4 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 2º BACHILLERATO HUM C. SOCIALES 

En el 2º de Bachillerato de CCSS, el sistema de calificación será de la siguiente forma:  

 En cada evaluación se realizarán al menos dos exámenes. 

 La calificación en cada evaluación será orientativa y se obtendrá realizando una media 

ponderada de las distintas calificaciones de las pruebas realizadas. 

 Para superar la materia el alumno tendrá que aprobar cada uno de los Bloques de la 

materia al margen de la calificación obtenida en cada una de las evaluaciones, ya que la 

distribución de contenidos por trimestre no siempre coincide con Bloques completos. 

 El alumno que no apruebe alguno de los bloques, se examinará en la última semana de 

mayo de los bloques no aprobados, con pruebas elaboradas por el Departamento. 
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 Los ejercicios escritos suponen el 90% de las calificaciones y la participación en clase, el 

trabajo diario realizado y la realización y entrega de actividades propuestas suponen un 

10% de la calificación del alumno/a. 

 Para el alumnado con evaluación negativa en la convocatoria ordinaria, con la finalidad 

de proporcionar referentes para la superación de la materia en la prueba extraordinaria, 

el profesor de la materia elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos que no se 

han alcanzado y la propuesta de actividades de recuperación en cada caso.  

 El alumno que no apruebe en junio se examinará en septiembre de toda la materia, con 

pruebas elaboradas por el Departamento.  

 La prueba de la Convocatoria Extraordinaria será elaborada por el Departamento y la 

calificación otorgada será la obtenida en dicho examen. 

 
 

NOTA: Esta programación y los criterios de evaluación quedan supeditados a que haya 

alguna modificación por parte de la ponencia universitaria. 
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6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Se adoptarán las medidas de atención a la diversidad del alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo referidas a las adaptaciones de acceso que sean necesarias. 

 

En caso de ser necesario un programa de enriquecimiento curricular en la materia, se 

realizará en coordinación con el Departamento de Orientación. 
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TEMAS TRANSVERSALES. FOMENTO DE LA LECTURA 

Se trabajará la lectura comprensiva de todos los alumnos en el aula cada vez que el 
alumno lea el enunciado de un problema. También trataremos de utilizar en el aula 
textos de lectura matemática adecuados a este nivel, si bien tenemos que aceptar 
que, dada la extensión de la materia de bachillerato, tanto de primero como de 
segundo, en ambas modalidades y que, además, debemos preparar a los alumnos 
para superar las pruebas de selectividad, va a ser muy difícil dedicar un tiempo en 
clase para una lectura que no sea algo simbólico.   

Utilizaremos las historias de los grandes matemáticos, que aparecen en 
determinadas unidades del texto para usarlo en clase y destacaremos el papel de las 
mujeres en la ciencia a lo largo de la historia. 

Recomendaremos la lectura de algunos libros, pero, su participación será voluntaria. 
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 ALUMNOS BACHILLERATO CON MATEMÁTICAS PENDIENTES 

Alumnos de 2º de Bachillerato con Matemáticas I o Matemáticas Aplicadas a las 
Ciencias Sociales I pendientes. 
Los alumnos que tengan las Matemáticas pendientes serán evaluados de la pendiente 
por el Departamento de Matemáticas a través del profesor/a de Matemáticas de su 
grupo actual.  

  Para llevar a cabo esta evaluación se le proporcionará a cada alumno/a un cuadernillo 
con actividades en cada trimestre, que irán realizando a lo largo del trimestre y  serán 
revisadas por el profesor/a, repasando los contenidos en los que tenga mas dificultad. 
Además se les pasará al menos una prueba escrita en cada trimestre. Estas pruebas tendrán                     

un peso en la calificación del 80%, siendo el 20% restante las actividades y actitud del 

alumno/a. 

A final de curso los alumnos tendrán opción a recuperar las evaluaciones pendientes de 

calificación positiva mediante la realización de una prueba escrita. 

En caso de que un alumno/a no supere la materia pendiente en la convocatoria ordinaria de 

junio, el profesor facilitará al alumno/a un informe con la relación de los objetivos y 

contenidos no alcanzados y la relación de actividades de recuperación propuestas.  

En la convocatoria extraordinaria de septiembre, el alumno realizará una prueba escrita que 

será confeccionada por el Departamento. El lugar, fecha y hora de esta prueba serán 

determinados por la Jefatura de Estudios.  

La puntuación de esta prueba supone el 80 % de la calificación final de la convocatoria 

extraordinaria. 

El alumno entregará en el momento del examen las actividades propuestas realizadas.  La 

valoración del trabajo realizado supone el 20 % de la calificación final de la convocatoria 

extraordinaria. 

Los alumnos y los padres serán informados a principio de curso por escrito del        
Programa de Recuperación de Materias Pendientes , y en cada trimestre los padres 
serán informados de la evolución de sus hijos/as.  
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1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA DEL CONTENIDO Y DE LOS ASPECTOS 
METODOLÓGICOS Y DIDÁCTICOS DE LA ASIGNATURA 

La Estadística hoy día ha adquirido una gran importancia como herramienta para el 

desarrollo de multitud de disciplinas científicas. Por otra parte, su utilización en la vida 

cotidiana se ha popularizado tanto que constituye un vehículo de comunicación usual. Por 

ello, se quiere presentar al alumnado la Estadística como un elemento auxiliar básico para la 

investigación experimental de cara a una posible especialización universitaria (Económicas, 

Biología, Sociología, Ingenierías, Medicina, ....) o profesional y a la vez aportar las claves 

necesarias para comprender los elementos esenciales de una investigación estadística, 

prevenir ante posibles abusos de la estadística ( presentes en los medios de comunicación , 

sobre todo ) y comprender mejor la naturaleza y el significado de los diferentes indicadores 

sociales que ayuden a formar una visión fundamentada de la panorámica social en un 

determinado momento. 

Con esta materia se aborda el estudio de la Estadística como saber estratégico, como 

herramienta procedimental para la investigación científica y tecnológica, y como campo de 

conocimiento imprescindible para la descripción de fenómenos sociales y culturales. Puede 

ayudar en el perfeccionamiento de métodos de investigación experimental, a resolver 

problemas de control de calidad, contribuir al conocimiento de investigaciones médicas y 

farmacológicas y profundizar en el estudio sobre la población e indicadores sociales. 

La Estadística es una parte organizada y específica de las matemáticas, se pretende presentar 

de manera integrada las diferentes técnicas estadísticas que se estudian (organización y 

recogida de datos, descriptivas e inferenciales) más como procedimientos al servicio de un 

proyecto concreto de investigación que como una parte de las Matemáticas. 

Se pretende alcanzar los siguientes objetivos: 

 Conseguir que los alumnos/as entiendan e interpreten correctamente los mensajes que 

aparecen en los medios de comunicación expresados en lenguaje estadístico. 

 Reconocer el papel que juegan los métodos estadísticos en la investigación, así como su 

importancia en el mundo económico, social, laboral y cultural como en la propia formación 

científica y humana. 

 Que el alumno/a PRACTICANDO CON EL ORDENADOR se familiarice con el uso de las 

nuevas tecnologías resolviendo problemas utilizando la calculadora y/o el ordenador. 
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2. OBJETIVOS 

 

Esta materia ha de contribuir a que los/as alumnos/as desarrollen las siguientes 
capacidades: 

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

importancia tanto en el mundo económico, social, laboral y cultural cómo en la propia 

formación científica y humana. 

2. Identificar, plantear y resolver estratégicamente, mediante un proyecto previo, 

problemas donde sea necesario un estudio estadístico. Elegir justificadamente los 

métodos, sacar conclusiones de los resultados y tomar decisiones. 

3. Ser usuarios críticos de trabajos y resultados estadísticos presentados en distintos 

soportes (vídeo, televisión, radio, prensa, libros, software…), utilizando los conocimientos 

estadísticos para analizar, interpretar, detectar posibles manipulaciones, emitir juicios y 

formar criterios propios. 

4. Adquirir el vocabulario específico de la estadística y utilizarlo para expresarse de 

manera oral, escrita o gráfica. 

5. Usar eficazmente, para encontrar pautas recurrentes, distintos métodos estadísticos, 

distinguiendo los descriptivos de los inferenciales. 

6. Construir y utilizar modelos estadísticos que faciliten el estudio de fenómenos 

aleatorios. 
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3. CONTENIDOS 

UNIDAD 1: INICIACIÓN A LA ESTADÍSTICA 

Objetivos 

 Reconocer los procedimientos estadísticos. 

 Recordar los conceptos básicos de estadística: individuo, población, muestra... 

 Fomentar la actitud crítica ante las informaciones. 

 Elaborar encuestas sencillas. Diseño de encuestas. 

Contenidos 

 Población, muestra, individuo, carácter, modalidad, variable… 

 Observación directa de atributos y variables. 

 Diseño de encuestas y elaboración de cuestionarios. 

 Fuentes primarias y secundarias. Bases de datos. 

Todos los alumnos/as deben conocer 

Los conceptos básicos del lenguaje estadístico. Interpretar información estadística 
de forma crítica. Elaborar diseñar encuestas sencillas. Distinguir los tipos de 
fenómenos sociales y científicos que pueden ser tratados estadísticamente 

UNIDAD 2: TABLAS Y GRÁFICOS ESTADÍSTICOS 

Objetivos 

 Construir tablas de frecuencias, agrupando, si procede, los datos por intervalos y 

determinar las marcas de clase. 

 Realizar gráficos estadísticos. 

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

Contenidos 

 Recuento de datos. 

 Agrupamiento de datos. 

 Tablas de frecuencias. 

 Gráficos estadísticos: Diagrama de sectores, pictogramas, histogramas… 
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Todos los alumnos/as deben saber 

Organizar los datos en tablas de frecuencias para su posterior estudio. Elegir el 
gráfico adecuado según el tipo de variable estadística (agrupada o no agrupada) en 
estudio. Interpretar y elaborar distintos tipos de gráficos. 

UNIDAD 3: MEDIDAS ESTADÍSTICAS 

Objetivos 

 Calcular e interpretar las medidas de centralización: moda, mediana y media. 

 Calcular e interpretar las medidas de posición: cuartiles, deciles y percentiles. 

 Calcular e interpretar las medidas de dispersión: rango, desviación media, desviación 

típica, varianza y coeficiente de variación. 

 Calcular e interpretar las medidas de forma: coeficiente de asimetría y coeficiente de 

apuntamiento. 

 Comparar distintas poblaciones estudiando conjuntamente las medidas de 

centralización y dispersión. 

Contenidos 

 Variable aleatoria unidimensional. 

 Medidas de centralización: moda, mediana, media. 

 Medidas de posición: cuartiles, deciles, percentiles. 

 Medidas de dispersión: rango, desviación media y típica, varianza, coeficiente de 

variación. 

 Medidas de forma: coeficiente de asimetría y coeficiente de apuntamiento. 

 Desigualdad de Tchebicheff 

Todos los alumnos/as deben saber 

Calcular e interpretar las distintas medidas de centralización, dispersión y forma. 
Comparar dos poblaciones mediante el coeficiente de variación. Utilizar la 
calculadora para el cálculo de la media y la desviación típica. 

UNIDAD 4: RELACIÓN ENTRE DOS VARIABLES 

Objetivos 

 Representar la nube de puntos correspondiente a los datos de dos variables estadísticas 

y determinar gráficamente la recta de regresión. 

 Descubrir posibles relaciones (funcionales o estadísticas) entre las variables 

estudiadas.
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 Reconocer el valor y el signo del coeficiente de correlación en situaciones diversas. 

 Entender que el coeficiente de correlación informa sobre la influencia de una variable 

en otra. 

 Predecir, aproximadamente, los valores de una de las dos variables a partir de los 

valores de la otra, utilizando la recta de regresión. 

 Reconocer que existen otros tipos de dependencias no lineales. 

Contenidos 

 Variable estadística bidimensional. 

 Tablas de frecuencias 

 Distribuciones marginales. 

 Coeficiente de correlación. Interpretación. 

 Regresión lineal. 

 Predicción de valores. 

Todos los alumnos/as deben 

Conocer el significado de la correlación entre dos variables. Interpretar el sentido y 
el grado de dependencia entre dos variables a través de la representación de la 
nube de puntos y del coeficiente de correlación lineal. Analizar la fiabilidad de las 
estimaciones obtenidas utilizando la recta de regresión. 

UNIDAD 5: EXPERIMENTOS ALEATORIOS. PROBABILIDAD 

Objetivos 

 Reconocer los fenómenos aleatorios. 

 Obtener el espacio muestral y calcular las probabilidades de los distintos sucesos del 

espacio. 

 Distinguir sucesos dependientes e independientes, cálculo de probabilidades 

condicionadas. 

 Definir la variable aleatoria asociada a un experimento, su función de probabilidad, su 

función densidad y sus parámetros. 

Contenidos 

 Experimentos aleatorios 

 Sucesos. Álgebra de sucesos. 

 Probabilidad de un suceso. 

 Probabilidad condicionada. 
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 Independencia de sucesos. 

 Variables aleatorias discretas y continuas. 

 Función de probabilidad de una variable aleatoria. 

 Función de distribución de una variable aleatoria. 

Todos los alumnos/as deben saber 

Confeccionar diagramas de Árbol y tablas de contingencia para conocer el número 
de situaciones favorables y posibles de un experimento aleatorio. Conocer y 
caracterizar los sucesos dependientes e independientes y calcular sus 
probabilidades. Conocer la distribución de probabilidad y sus parámetros de una 
variable aleatoria y saber utilizarla para asignar probabilidades. Ser capaces de 
aplicar los axiomas y teoremas de probabilidad para el cálculo de probabilidades 
de sucesos. 

UNIDAD 6: DISTRIBUCIONES DISCRETAS Y CONTINUAS USUALES 

Objetivos 

 Reconocer variables que siguen una distribución binomial y de Poisson y sus 

parámetros. 

 Conocer otras distribuciones discretas: uniforme, Bernouilli, binomial negativa, 

geométrica e hipergeométrica y sus características. 

 Reconocer la distribución normal, sus parámetros y sus propiedades. 

 Conocer otras distribuciones continuas: uniforme, exponencial. 

 Aproximar una distribución binomial por una distribución normal. 

 Asociar los resultados calculados de forma experimental y de forma teórica. 

 Manejar e interpretar las distintas tablas de probabilidad y de distribución. 

Contenidos 

 Distribución binomial. Características. Uso de las tablas. 

 Aproximación de una distribución empírica por una distribución teórica discreta. 

 Otras distribuciones discretas: uniforme, Bernouilli, Poisson, binomial negativa, 

hipergeométrica y de Pascal. 

 Distribución normal. Propiedades. Uso de las tablas tipificadas. 

 Aproximación de una distribución empírica por una distribución continua. 

 Otras distribuciones continuas: uniforme, exponencial,  chi2 de Pearson, t de Student y 

F de Snedecor. 
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Todos los alumnos/as deben 

Conocer las características de la distribución binomial. Calcular probabilidades de 
distribuciones binomiales con ayuda de las tablas. Conocer las características de la 
distribución normal. Saber tipificar una variable N(k, p) y utilizar la tabla N(0, 1) 
para asignar probabilidades. Calcular probabilidades de sucesos de origen 
binomial con ayuda de la distribución normal 

UNIDAD 7: MUESTREO 

Objetivos 

 Reconocer la necesidad del muestreo como herramienta en la investigación científica, 

tecnológica y descripción de fenómenos sociales y culturales. 

 Distinguir los distintos tipos de muestreo 

 Conocer los estimadores de la media, varianza y proporción de la población. 

 Obtener e interpretar la distribución muestral de un estadístico. 

Contenidos 

 Conveniencia del muestreo. 

 Técnicas de muestreo. 

 Muestreo aleatorio y aleatorio simple, estratificado, por conglomerados, sistemático y 

polietápico. 

 Muestreo e informática. Simulación. Método de Montecarlo. 

 Introducción a la inferencia. 

 Generalización de la muestra a la población. 

 Distribución muestral de un estadístico. 

 Estimadores de la media, varianza y proporción de la población y su distribución. 

Todos los alumnos/as deben conocer 

El tipo de muestreo adecuado, según el estudio estadístico. Estimar la media, 
varianza y proporción de una población a través de los datos de una muestra. 
Calcular la distribución de un estadístico 

UNIDAD 8: INFERENCIA ESTADÍSTICA 

Objetivos 

 Comprender el significado de un intervalo de confianza. 

 Reconocer los distintos elementos que intervienen en el cálculo de los intervalos de 

confianza y contrastes de hipótesis 
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 Comprender la necesidad de realizar contrastes de hipótesis. 

 Reconocer la relación entre intervalos de confianza y test de hipótesis. 

Contenidos 

 Estimación de parámetros por intervalos de confianza. 

 Errores de estimación y tamaño de muestras. 

 Test o contrastes de hipótesis. 

Todos los alumnos/as deben 

Conocer la relación entre el nivel de confianza, tamaño de la muestra y amplitud 
del intervalo de confianza. Calcular el intervalo de confianza para la media, tanto 
en poblaciones normales como binomiales, así como para la varianza en 
poblaciones normales. Realizar contrastes de hipótesis en poblaciones normales. 
Conocer la relación entre intervalos de confianza y test de hipótesis. 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS 

1ª Evaluación 

UNIDADES 1, 2, 3 y 4 

2ª Evaluación 

UNIDADES 5, 6, y 7 

3ª Evaluación 

UNIDADES 8 y 9 

 



2ES Antonio Machado 
Sevilla 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ASIGNATURAS 

Departamento de 
MATEMÁTICAS 

BACHILLERATO 
CIENCIAS 

ESTADÍSTICA 4.COMPETENCIAS CLAVE 

 

 

439 

 

4. COMPETENCIAS CLAVE 

En el sistema educativo LOMCE se considera que las competencias clave que debe 
haber alcanzado el alumno son las siguientes: 

 Competencia en comunicación lingüística. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 Competencia digital. 

 Competencias sociales y cívicas. 

 Conciencia y expresiones culturales. 

 Aprender a aprender. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Exponemos a continuación cuales son las aportaciones de esta asignatura para la 
consecución de estas competencias: 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

Esta competencia es la de mayor relevancia que puede adquirirse en esta materia, ya 
que todos sus contenidos están orientados a la adquisición de los conocimientos, 
destrezas y actitudes propios del razonamiento matemático, a la comprensión de 
argumentos matemáticos, a la comunicación en el lenguaje matemático, etc., aspectos 
que deberán ser integrados con los conocimientos matemáticos adquiridos en otras 
materias, de forma que sean funcionales y útiles para resolver problemas en 
situaciones cotidianas. 

COMPETENCIA DIGITAL 

Esta competencia adquiere todo su sentido cuando las herramientas tecnológicas se 
incorporan al proceso educativo como recurso didáctico y cuando se utilizan 
integradamente los distintos tipos de lenguaje (numérico, gráfico, geométrico...) para 
interpretar la realidad. 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

En la materia de Matemáticas, esta competencia se adquiere mediante la expresión 
oral y escrita de las ideas, de los procesos realizados y razonamientos seguidos en la 
resolución de problemas, etc. Además, incrementa el vocabulario del alumno por el 
uso de una terminología específica, en este caso de marcado carácter simbólico y 
abstracto. 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

Esta competencia se adquiere cuando se conciben las formas geométricas como un 
elemento de expresión artística y cultural, de expresión de la belleza de las formas 
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que ha creado el ser humano y de las que están en la naturaleza, capaces de hacer 
expresar la creatividad, la sensibilidad... 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

La adquisición de esta competencia incide en la capacidad de las matemáticas 
(análisis funcional y estadística, sobre todo) para aportar criterios científicos y 
racionales en la predicción de fenómenos sociales y en la toma de decisiones. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

Esta competencia parte de la necesidad de que el alumno, mediante la resolución de 
problemas, desarrolle habilidades intelectuales basadas en el pensamiento crítico y 
científico y destierre dogmas y prejuicios ajenos a la ciencia. 

APRENDER A APRENDER 

Si esta competencia permite que el alumno disponga de habilidades o de 
estrategias que le faciliten el aprendizaje a lo largo de su vida (autonomía, 
perseverancia, sistematización, reflexión crítica...) y que le faciliten construir y 
transmitir el conocimiento matemático, supone también que pueda integrar estos 
nuevos conocimientos en los que ya posee y que los pueda analizar teniendo en 
cuenta los instrumentos propios del método científico. 
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5.  METODOLOGÍA 

5.1 PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

 El protagonista del proceso de enseñanza y aprendizaje debe ser el alumno, el 
alumno debe ser el motor de su propio aprendizaje, adoptando el profesor un papel 
como orientador, promotor y facilitador del desarrollo del aprendizaje en el 
alumnado. Este esquema permite garantizar la funcionalidad del aprendizaje, es decir, 
asegurar que el alumno podrá utilizar lo aprendido en circunstancias reales al 
tratarse de un aprendizaje significativo. 

 
La metodología utilizada busca favorecer la implicación del alumnado en su propio 
aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus 
potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y promover procesos 
de aprendizaje autónomo y hábitos de colaboración. 
 
Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 
procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 
descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 
 
Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 
conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y 
diferentes formas de expresión. 
 
Se emplearán metodologías activas favoreciendo la participación, la experimentación 
y la motivación de los alumnos/as al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los 
aprendizajes. 
 
Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje de forma que los 
aprendizajes adquiridos en la materia Matemáticas I, como herramienta básica en el 
desarrollo de la ciencia,  puedan ser utilizados en el desarrollo de las programaciones 
de otras materias. 
 
Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 
conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el 
desarrollo del currículo. 
 
La resolución de problemas en los que se utilizan diversas estrategias, potenciará que 
los alumnos desarrollen sus propias estrategias de resolución. 
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5.2 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Se concretarán en el trabajo que se desarrollará de forma diaria en el aula, 
describiremos a grandes rasgos las estrategias que utilizaremos, pero, 
necesariamente, cada profesor adaptará la metodología a las necesidades del grupo o 
del momento, así mismo, también elegirá las estrategias metodologías que considere 
más idóneas para trabajar cada aspecto. 

 A la hora de introducir los nuevos contenidos en el aula alternaremos a un mismo 

tiempo una metodología expositiva y constructivista, permitiendo que sea el alumno/a 

el que “descubra” las Matemáticas, propiciando que los nuevos contenidos se apoyen en 

los que ya posee. 

 En el desarrollo en el aula de cada unidad didáctica, se alternará la introducción de los 

contenidos con el planteamiento de actividades de distintos grados de dificultad a 

realizar por los alumnos/as, haciendo mayor hincapié en la resolución de problemas.  

Se pueden establecer distintas estrategias para la corrección de actividades, si 

pretendemos un aprendizaje significativo, consideramos que es fundamental que el 

alumno/a adopte un papel prioritario y activo en la corrección de sus actividades, para 

ello podremos facilitarles las soluciones de las actividades y que ellos mismos 

descubran sus propios errores, podremos facilitarles actividades resueltas, las 

actividades también podrán ser hechas (bien por el profesor, bien por los alumnos/as) 

en la pizarra, fomentando de este modo la mejora de la expresión oral por parte de 

estos.  

 En cuanto a la resolución de problemas, estos estarán presentes en todas las unidades 

didácticas y deben contribuir a introducir y aplicar los contenidos de forma 

contextualizada, es decir, los contenidos seleccionados serán funcionales en la medida 

en que conecten con los intereses y necesidades de alumnos/as y puedan ser utilizados 

para entender situaciones reales y ayudar a resolver problemas de la vida cotidiana o 

que aparezcan en otras materias. 

 Asimismo, consideramos que es importante que los alumnos/as conozcan y utilicen 

correctamente distintas estrategias de resolución de problemas.  Puede ser interesante 

plantear: 
- Varias soluciones distintas y un solo enunciado. ¿Cuál es la correcta? 
- Varios enunciados distintos y sólo uno correcto con la solución. ¿De cuál se trata? 
- Escribir un enunciado para una solución 
- Introducir problemas fáciles que no tienen solución 

    Utilizaremos el libro de texto propuesto por el Departamento como apoyo para el 

desarrollo de las unidades didácticas. Además del libro de texto, los alumnos utilizarán 

la toma de apuntes. Los contenidos teóricos junto con las actividades que vayan 

realizando y corrigiendo irán conformando los apuntes de la materia. Estos apuntes 

permiten que el alumno vaya construyendo su propio proceso de aprendizaje 

quedando reflejado en un documento de autoría propia a la vez que permite y facilita el 

desarrollo de otras competencias clave, además de la competencia matemática. 
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 Utilizaremos los recursos TIC como calculadoras y aplicaciones informáticas específicas 

que deben suponer, no sólo un apoyo para la realización de cálculos complejos, sino que 

también deben convertirse en herramientas para la construcción del pensamiento 

matemático y facilitar la comprensión de los conceptos. El uso adecuado de 

calculadoras y software específico en el aprendizaje de los contenidos matemáticos 

mejora el desarrollo cognitivo en aspectos como el sentido numérico, la visualización o 

la relación entre diferentes contenidos, de esta forma contribuiremos a la adquisición 

de la competencia digital. 

 La mejora de la competencia lingüística está presente de forma constante, ya que los 

alumnos diariamente en clase utilizarán la expresión oral y escrita, la comprensión oral 

y la lectura comprensiva.  

 Utilizaremos la plataforma Google Classroom como una herramienta de clase más, 

donde el profesor puede proponer actividades y como lugar de entrega de tareas. El 

profesorado comprobará a principio de curso que todos los alumnos tienen posibilidad 

de acceder y utilizar la plataforma. En caso de que, ante la crisis sanitaria, la atención 

educativa presencial sea suspendida, la atención telemática se realizará por esta vía. 

 

 

5.3 APUNTES DE LA MATERIA 

Los apuntes de la materia cobran especial relevancia al concebirse como un documento de 

autoría propia sobre el que el alumno/a vuelca de forma personalizada su proceso de 

aprendizaje diario.  

En ellos se recogen tanto los contenidos teóricos de clase como las actividades que el 

alumno/a va realizando y corrigiendo. Los apuntes de la materia permiten que el alumno 

vaya construyendo su propio proceso de aprendizaje, a la vez permite y facilita el desarrollo 

de otras competencias clave. 

Los apuntes de la materia se convierten en un importante instrumento de consulta, por lo 

tanto, si queremos que faciliten el aprendizaje, es primordial que se tengan al día, que se 

desarrollen con claridad, de forma limpia y ordenada.  

Si queremos que sea un elemento de consulta, es fundamental que contengan todos los 

contenidos teóricos con sus aclaraciones y ejemplos, todas las actividades realizadas, que 

las actividades realizadas estén terminadas, corregidas y estén correctamente desarrolladas 

y argumentadas, que en ellas figuren todas las anotaciones necesarias con corrección.  

En los ejercicios es conveniente que las soluciones figuren destacadas de forma clara y que 

estén debidamente interpretadas o justificadas.  
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6.  EVALUACIÓN  

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, tendrá un carácter 

formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como 

de los procesos de aprendizaje.  

La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y 

por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el 

momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y adoptar las medidas necesarias 

dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que le permitan 

continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje 

La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los 

procesos como los resultados de la intervención educativa. 

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

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

materias son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje 

evaluables. 

 

6.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Como punto de referencia para la evaluación se aplicarán los siguientes criterios de 
evaluación: 

Valoración de la importancia de la presencia de la Estadística en los medios de 

comunicación actuales y capacidad de análisis crítica de esta presencia, valorando tanto las 

fuentes como las técnicas empleadas. 

Interpretar de modo crítico y representar informaciones estadísticas mediante tablas y 

gráficas adecuadas teniendo en cuenta el tamaño de los intervalos y las escalas elegidas. 

Interpretar y calcular las medidas centrales y de dispersión utilizando algún método gráfico 

o la calculadora. 

Presentar e interpretar conjunto de datos de dos variables estadísticas mediante tablas de 

doble entrada y representación de nubes de puntos. 

Valorar la correlación lineal existente entre dos variables estadísticas y construir la recta de 

regresión. 

Valorar la representatividad de la muestra basándose en su tamaño y el modo en el que han 

sido elegidos sus elementos. 

Conocer los márgenes de error con que se han de presentar las conclusiones de los estudios 

estadísticos y de las precauciones que se han de tomar según la procedencia o el tipo de 

datos o también cuando se trata de hacer extrapolaciones. 

Reconocer la necesidad de un análisis minucioso, a parte de los cálculos numéricos, antes de 

establecer una relación de causalidad, frente a la influencia del azar o la casualidad. 
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Analizar ejemplos de variables aleatorias discretas a partir de la revisión de las técnicas del 

cálculo de probabilidades conocidas en la etapa anterior. 

Simulación de la generación de datos que tienen una distribución de probabilidad conocida 

con la ayuda del ordenador o las tablas de números aleatorios. 

Saber resolver problemas relativos al cálculo del intervalo que tiene una probabilidad 

prefijada, en experiencias que corresponden al modelo binomial o al modelo normal 

(intervalo de confianza), conocer los conceptos de número de pruebas, nivel de confianza, 

riesgo y margen de error asociados a una predicción en una experiencia aleatoria y analizar 

su influencia sobre la longitud del intervalo de confianza. 

6.3 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Mediante la evaluación hemos de valorar las capacidades derivadas de los objetivos 
generales de área, pero de modo más próximo los objetivos específicos del curso. 

La evaluación requiere realizar unas observaciones de manera sistemática, que 
permitan al profesorado emitir un juicio sobre el rumbo del aprendizaje. Los 
instrumentos utilizados para ello deben ser variados y podrán incluir: 

1. Preguntas orales en clase. 

2. Realización, entrega y exposición de ejercicios y problemas. 

3. Asistencia y participación en clase. 

4. Pruebas escritas. 

Los ejercicios propuestos y la entrega de trabajos se realizarán siempre en el plazo 

establecido y utilizando el medio indicado por el profesor, como puede ser la plataforma 

Google Classroom. No recibirán puntuación alguna los ejercicios y trabajos entregados fuera 

de plazo o entregados por otros medios distintos a los indicados. 

 

6.4 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En cada evaluación los alumnos deberán hacer al menos dos ejercicios escritos que 
supondrán el 80% de la nota, el 20% restante se obtendrá con la participación en 
clase, trabajos individuales o en grupos y presentación de ejercicios desarrollados con 
ayuda del ordenador. 

Si al final de curso la suma de las tres evaluaciones es de 15 puntos o más, el alumno 
habrá superado la asignatura, en caso contrario deberá presentarse de aquellas 
evaluaciones suspensas para obtener dicha puntuación. 

Los alumnos que no superen la asignatura en la convocatoria ordinaria se examinaran 
en la convocatoria extraordinaria de la asignatura completa. 
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7.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se adoptarán las medidas de atención a la diversidad del alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo referidas a las adaptaciones de acceso que sean necesarias. 

En caso de ser necesario un programa de enriquecimiento curricular en la materia, se 

realizará en coordinación con el Departamento de Orientación.  
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INTRODUCCIÓN 

Año tras año observamos la necesidad de que los alumnos que cursan Matemáticas Aplicadas 

a las Ciencias Sociales en Bachillerato logren un aprendizaje más significativo. La necesidad 

de completar la programación no nos permite ni en el primer curso, ni en el segundo curso, 

detenernos lo que nos gustaría a utilizar otro tipo de recursos que pensamos que les podrían 

ayudar a conseguir una mayor comprensión de la materia. Nos referimos a recursos 

educativos digitales como Geogebra o similares. Esto facilitaría la consolidación de los 

aprendizajes y nos permitirá trabajar más a fondo el Bloque 1 Procesos, métodos y actitudes 

en matemáticas. 

Por otra parte, al margen de la consolidación de los aprendizajes, planteamos una pequeña 

ampliación del Bloque 2 Números y Álgebra, del Bloque 3 Análisis y del Bloque 4 Estadística 

y Probabilidad. Observando los planes de estudios superiores, consideramos que podría ser 

interesante trabajar determinados contenidos para dotar al alumnado de las herramientas 

necesarias que le permitan continuar sus estudios con mayor éxito. 

Debe haber una estrecha coordinación entre el profesorado de esta asignatura y el profesorado 

que imparte Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, ya que algunos contenidos de 

esta asignatura se habrán dado en Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, y aquí 

profundizaremos más en ellos y haremos mas actividades. 
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1. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

         La enseñanza de las Matemáticas en Bachillerato tendrá como finalidad el 
desarrollo y consecución de las siguientes capacidades: 
 
         1. Conocer, comprender y aplicar los conceptos, procedimientos y estrategias 
matemáticos a situaciones diversas que permitan avanzar en el estudio y conocimiento 
de las distintas áreas del saber, ya sea en el de las propias Matemáticas como de otras 
Ciencias, así como aplicación en la resolución de problemas de la vida cotidiana y de 
otros ámbitos. 
         2. Conocer la existencia de demostraciones rigurosas como pilar fundamental para 
el desarrollo científico y tecnológico. 
        3. Usar procedimientos, estrategias y destrezas propias de las Matemáticas 
(planteamiento de problemas, planificación, formulación, contraste de hipótesis, 
aplicación de deducción e inducción…) para enfrentarse y resolver investigaciones y 
situaciones nuevas con autonomía y eficacia. 
        4. Reconocer el desarrollo de las Matemáticas a lo largo de la historia como un 
proceso cambiante que se basa en el descubrimiento, para el enriquecimiento de los 
distintos campos del conocimiento. 
         5. Utilizar los recursos y medios tecnológicos actuales para la resolución de 
problemas y para facilitar la compresión de distintas situaciones dado su potencial para 
el cálculo y representación gráfica. 
        6. Adquirir y manejar con desenvoltura vocabulario de términos y notaciones 
matemáticas y expresarse con rigor científico, precisión y eficacia de forma oral, escrita 
y gráfica en diferentes circunstancias que se puedan tratar matemáticamente. 
       7. Emplear el razonamiento lógico-matemático como método para plantear y 
abordar problemas de forma justificada, mostrar actitud abierta, crítica y tolerante ante 
otros razonamientos u opiniones. 
       8. Aplicar diferentes estrategias y demostraciones, de forma individual o en grupo, 
para la realización y resolución de problemas, investigaciones matemáticas y trabajos 
científicos, comprobando e interpretando las soluciones encontradas para construir 
nuevos conocimientos y detectando incorrecciones lógicas. 
        9. Valorar la precisión de los resultados, el trabajo en grupo y distintas formas de 
pensamiento y razonamiento para contribuir a un mismo fin. 
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2. CONTENIDOS 

2.1 CONTENIDOS POR BLOQUES 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 

 Planificación del proceso de resolución de problemas. 

 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas 
conocidos, modificación de variables, suponer el problema resuelto. 

 Soluciones y/o resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la 
situación, revisión sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas 
parecidos, generalizaciones y particularizaciones interesantes. 

 Iniciación a la demostración en matemáticas: métodos, razonamientos, lenguajes, 
etc. 

 Métodos de demostración: reducción al absurdo, método de inducción, 
contraejemplos, razonamientos encadenados, etc. 

 Razonamiento deductivo e inductivo. 

 Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas de representación de argumentos. 

 Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos sobre el 
proceso seguido en la resolución de un problema o en la demostración de un 
resultado matemático. 

 Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad o 
contextos del mundo de las matemáticas. 

 Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados 
y conclusiones del proceso de investigación desarrollado. 

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

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

 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la 
recogida ordenada y la organización de datos; b) la elaboración y creación de 
representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos; c) 
facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la 
realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; d) el diseño de 
simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas 
diversas; e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados 
a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; f) comunicar y compartir, en 
entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.



2ES Antonio Machado 
Sevilla 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ASIGNATURAS 

Departamento de 
MATEMÁTICAS 

BACHILLERATO 
HUM. Y C. SOCIALES 

AMPLIACION 
MATEMÁTICAS  

2.CONTENIDOS 

 

 

450 

 

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

 Estudio de las matrices como herramienta para manejar y operar con datos 
estructurados en tablas y grafos.  Clasificación de matrices. Operaciones. 

 Aplicación de las operaciones de las matrices y de sus propiedades en la 
resolución de problemas extraídos de contextos reales. 

 Determinantes. Propiedades elementales. 

 Rango de una matriz. 

 Matriz inversa. 

 Representación matricial de un sistema: discusión y resolución de sistemas de 
ecuaciones lineales. Método de Gauss. Regla de Cramer. Aplicación a la resolución 
de problemas. 

 

BLOQUE 3. ANÁLISIS 

 Límite de una función en un punto y en el infinito. Continuidad de una función. 
Tipos de discontinuidad. Teorema de Bolzano. 

 Función derivada. Teoremas de Rolle y del valor medio. La regla de L´Hopital. 
Aplicación al cálculo de límites. 

 Aplicaciones de la derivada: problemas de optimización. 

 Primitiva de una función. La integral indefinida. Técnicas elementales para el 
cálculo de primitivas. 

 La integral definida. Teoremas del valor medio y fundamental del cálculo integral. 
Aplicación al cálculo de áreas de regiones planas. 

 

BLOQUE 4. GEOMETRÍA 

 Vectores en el espacio tridimensional. Producto escalar, vectorial y mixto. 
Significado geométrico. 

 Ecuaciones de la recta y el plano en el espacio. 

 Posiciones relativas (incidencia, paralelismo y perpendicularidad entre rectas y 
planos). 

 Propiedades métricas (cálculo de ángulos, distancias, áreas y volúmenes).  

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

 Sucesos. Asignación de probabilidades a sucesos mediante la regla de Laplace y a 
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partir de su frecuencia relativa. Axiomática de Kolmogorov. 

 Aplicación de la combinatoria al cálculo de probabilidades. 

 Experimentos simples y compuestos. Probabilidad condicionada. Dependencia e 
independencia de sucesos. 

 Teoremas de probabilidad total y de Bayes. Probabilidades iniciales y finales y 
verosimilitud de un suceso. 

 Variables aleatorias discretas. Distribución de probabilidad. Media, varianza y 
desviación típica. 

 Distribución binomial. Caracterización e identificación del modelo. Cálculo de 
probabilidades. 

 Distribución normal. Tipificación de la distribución normal. Asignación de 
probabilidades en una distribución normal. 

 Cálculo de probabilidades mediante la aproximación de la distribución binomial 
por la normal. 

 

2.2 CONTENIDOS POR UNIDADES: 

UNIDAD 1: Matrices y determinantes 

Estudio de las matrices como herramienta para manejar y operar con datos 
estructurados en tablas y grafos. Clasificación de matrices. Operaciones.  

Dependencia lineal de filas o columnas.. Rango de una matriz.  

Matriz inversa. Método de Gauss.  

Determinantes hasta orden 4.  

Ecuaciones matriciales 

Aplicación de las operaciones de las matrices y de sus propiedades en la resolución de 
problemas extraídos de contextos reales 

UNIDAD 2: Sistemas de ecuaciones lineales 

Representación matricial de un sistema de ecuaciones lineales: discusión y resolución de 
sistemas de ecuaciones lineales. Tipos de sistemas de ecuaciones lineales. 

 Método de Gauss. 

Regla de Cramer. 

Aplicación a la resolución de problemas.  

Teorema de Rouché. 

Resolución de problemas de las ciencias sociales y de la economía.  

UNIDAD 3: Programación lineal 

Inecuaciones lineales con una o dos incógnitas. Sistemas de inecuaciones. Resolución 
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gráfica y algebraica.  

Programación lineal bidimensional. Región factible. Determinación e interpretación de 
las soluciones óptimas.  

Aplicación de la programación lineal a la resolución de problemas sociales, económicos y 
demográficos. 

UNIDAD 4: Funciones 

Concepto de función. Operaciones con funciones. Composición. Función Inversa. 

Funciones polinómicas, definidas a trozos, racionales, radicales, exponenciales, 
logarítmicas y trigonométricas. 

Límites en un punto y en el infinito 

Continuidad. Tipos de discontinuidad.  

UNIDAD 5: Derivadas y aplicaciones de las derivadas. Representación de funciones 

Derivadas de funciones elementales y de funciones compuestas. 

Aplicaciones de las derivadas al estudio de funciones polinómicas, racionales e 
irracionales exponenciales y logarítmicas sencillas.  

Regla de L´Hopital 

Problemas de optimización relacionados con las ciencias sociales y la economía.  

Estudio y representación gráfica de funciones polinómicas, racionales, irracionales, 
exponenciales y logarítmicas sencillas a partir de sus propiedades locales y globales.  

UNIDAD 6: Integrales y áreas 

Concepto de primitiva. Cálculo de primitivas: propiedades básicas.  

Integrales inmediatas.  

Cálculo de áreas: la integral definida. Regla de Barrow. 

UNIDAD 7: Geometría 

Vectores en el espacio tridimensional. Operaciones. 

 Dependencia lineal entre vectores.  

Módulo de vector. Producto escalar, vectorial y mixto. Significado geométrico. 

 Ecuaciones de la recta y el plano en el espacio. Posiciones relativas (incidencia, 
paralelismo y perpendicularidad entre rectas y planos). Propiedades métricas (cálculo 
de ángulos, distancias, áreas y volúmenes). 

UNIDAD 8: Probabilidad 

Profundización en la Teoría de la Probabilidad. Axiomática de Kolmogorov. Asignación 
de probabilidades a sucesos mediante la regla de Laplace y a partir de su frecuencia 
relativa.  

Aplicación de la combinatoria al cálculo de probabilidades. Experimentos simples y 
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compuestos. Probabilidad condicionada. Dependencia e independencia de sucesos. 

Teoremas de la probabilidad total y de Bayes. Probabilidades iniciales y finales y 
verosimilitud de un suceso.  

UNIDAD 9: Estadística 

Población y muestra. Métodos de selección de una muestra. Tamaño y representatividad 
de una muestra.  

Distribuciones de probabilidad. Cálculo de probabilidades mediante la aproximación de 
la distribución binomial por la normal. 

Parámetros de una población y estadísticos obtenidos a partir de una muestra. 
Estimación puntual. Media y desviación típica de la media muestral y de la proporción 
muestral.  

Distribución de la media muestral en una población normal. Distribución de la media 
muestral y de la proporción muestral en el caso de muestras grandes.  

Unidad 10: Estadística inferencial 

Estimación por intervalos de confianza. Relación entre confianza, error y tamaño 
muestral.  

Intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución normal con 
desviación típica conocida. Intervalo de confianza para la media poblacional de una 
distribución de modelo desconocido y para la proporción en el caso de muestras 
grandes.
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4.1. 3. COMPETENCIAS CLAVE 

En el sistema educativo LOMCE se considera que las competencias clave que debe 
haber alcanzado el alumno son las siguientes: 

 Competencia en comunicación lingüística. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 Competencia digital. 

 Competencias sociales y cívicas. 

 Conciencia y expresiones culturales. 

 Aprender a aprender. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Exponemos a continuación cuales son las aportaciones de esta asignatura para la 
consecución de estas competencias: 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

Esta competencia es la de mayor relevancia que puede adquirirse en esta materia, ya 
que todos sus contenidos están orientados a la adquisición de los conocimientos, 
destrezas y actitudes propios del razonamiento matemático, a la comprensión de 
argumentos matemáticos, a la comunicación en el lenguaje matemático, etc., aspectos 
que deberán ser integrados con los conocimientos matemáticos adquiridos en otras 
materias, de forma que sean funcionales y útiles para resolver problemas en 
situaciones cotidianas. 

COMPETENCIA DIGITAL  

Esta competencia adquiere todo su sentido cuando las herramientas tecnológicas se 
incorporan al proceso educativo como recurso didáctico y cuando se utilizan 
integradamente los distintos tipos de lenguaje (numérico, gráfico, geométrico...) para 
interpretar la realidad. 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

En la materia de Matemáticas, esta competencia se adquiere mediante la expresión 
oral y escrita de las ideas, de los procesos realizados y razonamientos seguidos en la 
resolución de problemas, etc. Además, incrementa el vocabulario del alumno por el 
uso de una terminología específica, en este caso de marcado carácter simbólico y 
abstracto. 
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

Esta competencia se adquiere cuando se conciben las formas geométricas como un 
elemento de expresión artística y cultural, de expresión de la belleza de las formas 
que ha creado el ser humano y de las que están en la naturaleza, capaces de hacer 
expresar la creatividad, la sensibilidad... 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

La adquisición de esta competencia incide en la capacidad de las matemáticas 
(análisis funcional y estadística, sobre todo) para aportar criterios científicos y 
racionales en la predicción de fenómenos sociales y en la toma de decisiones. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

Esta competencia parte de la necesidad de que el alumno, mediante la resolución de 
problemas, desarrolle habilidades intelectuales basadas en el pensamiento crítico y 
científico y destierre dogmas y prejuicios ajenos a la ciencia. 

APRENDER A APRENDER 
      Si esta competencia permite que el alumno disponga de habilidades o de estrategias que le 

faciliten el aprendizaje a lo largo de su vida (autonomía, perseverancia, sistematización, 

reflexión crítica...) y que le faciliten construir y transmitir el conocimiento matemático, 

supone también que pueda integrar estos nuevos conocimientos en los que ya posee y que 

los pueda analizar teniendo en cuenta los instrumentos propios del método científico. 
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4.2. 4. METODOLOGÍA 

4.1 PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

 El protagonista del proceso de enseñanza y aprendizaje debe ser el alumno, el 
alumno debe ser el motor de su propio aprendizaje, adoptando el profesor un papel 
como orientador, promotor y facilitador del desarrollo del aprendizaje en el 
alumnado. Este esquema permite garantizar la funcionalidad del aprendizaje, es decir, 
asegurar que el alumno podrá utilizar lo aprendido en circunstancias reales al 
tratarse de un aprendizaje significativo. 

 
La metodología utilizada busca favorecer la implicación del alumnado en su propio 
aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus 
potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y promover procesos 
de aprendizaje autónomo y hábitos de colaboración. 
 
Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 
procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 
descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 
 
Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 
conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y 
diferentes formas de expresión. 
 
Se emplearán metodologías activas favoreciendo la participación, la experimentación 
y la motivación de los alumnos/as al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los 
aprendizajes. 
 
Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje de forma que los 
aprendizajes adquiridos en la materia Matemáticas I, como herramienta básica en el 
desarrollo de la ciencia,  puedan ser utilizados en el desarrollo de las programaciones 
de otras materias. 
 
Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 
conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el 
desarrollo del currículo. 
 
La resolución de problemas en los que se utilizan diversas estrategias, potenciará que 
los alumnos desarrollen sus propias estrategias de resolución. 
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4.2 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Se concretarán en el trabajo que se desarrollará de forma diaria en el aula, 
describiremos a grandes rasgos las estrategias que utilizaremos, pero, 
necesariamente, cada profesor adaptará la metodología a las necesidades del grupo o 
del momento, así mismo, también elegirá las estrategias metodologías que considere 
más idóneas para trabajar cada aspecto. 

 A la hora de introducir los nuevos contenidos en el aula alternaremos a un mismo 

tiempo una metodología expositiva y constructivista, permitiendo que sea el alumno/a 

el que “descubra” las Matemáticas, propiciando que los nuevos contenidos se apoyen en 

los que ya posee. 

 En el desarrollo en el aula de cada unidad didáctica, se alternará la introducción de los 

contenidos con el planteamiento de actividades de distintos grados de dificultad a 

realizar por los alumnos/as, haciendo mayor hincapié en la resolución de problemas.  

Se pueden establecer distintas estrategias para la corrección de actividades, si 

pretendemos un aprendizaje significativo, consideramos que es fundamental que el 

alumno/a adopte un papel prioritario y activo en la corrección de sus actividades, para 

ello podremos facilitarles las soluciones de las actividades y que ellos mismos 

descubran sus propios errores, podremos facilitarles actividades resueltas, las 

actividades también podrán ser hechas (bien por el profesor, bien por los alumnos/as) 

en la pizarra, fomentando de este modo la mejora de la expresión oral por parte de 

estos.  

 En cuanto a la resolución de problemas, estos estarán presentes en todas las unidades 

didácticas y deben contribuir a introducir y aplicar los contenidos de forma 

contextualizada, es decir, los contenidos seleccionados serán funcionales en la medida 

en que conecten con los intereses y necesidades de alumnos/as y puedan ser utilizados 

para entender situaciones reales y ayudar a resolver problemas de la vida cotidiana o 

que aparezcan en otras materias. 

 Asimismo, consideramos que es importante que los alumnos/as conozcan y utilicen 

correctamente distintas estrategias de resolución de problemas.  Puede ser interesante 

plantear: 
- Varias soluciones distintas y un solo enunciado. ¿Cuál es la correcta? 
- Varios enunciados distintos y sólo uno correcto con la solución. ¿De cuál se trata? 
- Escribir un enunciado para una solución 

 Introducir problemas fáciles que no tienen solución 

 Utilizaremos los recursos TIC como geogebra, calculadoras y aplicaciones informáticas 

específicas que deben suponer, no sólo un apoyo para la realización de cálculos 

complejos, sino que también deben convertirse en herramientas para la construcción 

del pensamiento matemático y facilitar la comprensión de los conceptos. El uso 

adecuado de calculadoras y software específico en el aprendizaje de los contenidos 

matemáticos mejora el desarrollo cognitivo en aspectos como el sentido numérico, la 

visualización o la relación entre diferentes contenidos, de esta forma contribuiremos a 

la adquisición de la competencia digital. 
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 La mejora de la competencia lingüística está presente de forma constante, ya que los 

alumnos diariamente en clase utilizarán la expresión oral y escrita, la comprensión oral 

y la lectura comprensiva.  

 Utilizaremos la plataforma Google Classroom como una herramienta de clase más, 

donde el profesor puede proponer actividades y como lugar de entrega de tareas. El 

profesorado comprobará a principio de curso que todos los alumnos tienen posibilidad 

de acceder y utilizar la plataforma. En caso de que, ante la crisis sanitaria, la atención 

educativa presencial sea suspendida, la atención telemática se realizará por esta vía. 

 

4.3 APUNTES DE LA MATERIA 

Al no seguir un libro de texto, los apuntes de la materia cobran especial relevancia al 

concebirse como un documento de autoría propia sobre el que el alumno/a vuelca de forma 

personalizada su proceso de aprendizaje diario.  

En ellos se recogen tanto los contenidos teóricos de clase como las actividades que el 

alumno/a va realizando y corrigiendo. Los apuntes de la materia permiten que el alumno 

vaya construyendo su propio proceso de aprendizaje, a la vez permite y facilita el desarrollo 

de otras competencias clave. 

Los apuntes de la materia se convierten en un importante instrumento de consulta, por lo 

tanto, si queremos que faciliten el aprendizaje, es primordial que se tengan al día, que se 

desarrollen con claridad, de forma limpia y ordenada.  

Si queremos que sea un elemento de consulta, es fundamental que contengan todos los 

contenidos teóricos con sus aclaraciones y ejemplos, todas las actividades realizadas, que 

las actividades realizadas estén terminadas, corregidas y estén correctamente desarrolladas 

y argumentadas, que en ellas figuren todas las anotaciones necesarias con corrección.  

En los ejercicios es conveniente que las soluciones figuren destacadas de forma clara y que 

estén debidamente interpretadas o justificadas.  
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5 EVALUACIÓN 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR BLOQUES Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

BLOQUE 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

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

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la 
resolución de un problema, con el rigor y la precisión adecuados. 

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

2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver (datos, relaciones entre los 
datos, condiciones, conocimientos matemáticos necesarios, etc.). 

2.2. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los 
problemas a resolver, contrastando su validez y valorando su utilidad y 
eficacia. 

2.3. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la 
resolución de problemas, reflexionando sobre el proceso seguido.   

3. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las 
ideas matemáticas surgidas en la resolución de un problema, con el rigor y 
la precisión adecuados. 

3.1.  Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al 
contexto y la situación. 

3.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos 
explícitos y coherentes. 

3.3. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema, 
situación a resolver o propiedad o teorema a demostrar. 

4.  Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en 
cuenta el contexto en que se desarrolla y el problema de investigación 
planteado. 

4.1. Conoce y describe la estructura del proceso de elaboración de una 
investigación matemática: problema de investigación, estado de la 
cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, resultados, conclusiones, etc. 
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4.2 Planifica adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta 
el contexto en que se desarrolla y el problema de investigación 
planteado. 

5. Practicar estrategias para la generación de investigaciones 
matemáticas, a partir de. a) la resolución de un problema y la 
profundización posterior; b) la generalización de propiedades y leyes 
matemáticas: c) profundización en algún momento de la historia de las 
matemáticas; concretando todo ello en contextos numéricos, algebraicos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos. 

5.1. Profundiza en la resolución de algunos problemas planteando nuevas 
preguntas, generalizando la situación o los resultados, etc. 

5.2. Busca conexiones entre contextos de la realidad y del mundo de las 
matemáticas (la historia de la humanidad y la historia de las 
matemáticas; arte y matemáticas; ciencias sociales y matemáticas, etc.) 

6.  Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de 
investigación realizado, con el rigor y la precisión adecuados. 

6.1.  Consulta las fuentes de información adecuadas al problema de 
investigación. 

6.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al 
contexto del problema de investigación. 

6.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos 
explícitos y coherentes. 

6.4. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema de 
investigación, tanto en la búsqueda de soluciones como para mejorar la 
eficacia en la comunicación de las ideas matemáticas. 

6.5. Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las ideas, así como 
dominio del tema de investigación. 

6.6 Reflexiona sobre el proceso de investigación y elabora conclusiones sobre 
el nivel de: a) resolución del problema de investigación; b) consecución 
de objetivos. Asimismo, plantea posibles continuaciones de la 
investigación; analiza los puntos fuertes y débiles del proceso y hace 
explícitas sus impresiones personales sobre la experiencia. 
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7. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la 
realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos 
o probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en 
situaciones de la realidad. 

7.1.  Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de 
contener problemas de interés. 

7.2.  Establece conexiones entre el problema del mundo real y el mundo 
matemático: identificando el problema o problemas matemáticos 
que subyacen en él, así como los conocimientos matemáticos 
necesarios. 

7.3.  Usa, elabora o construye modelos matemáticos adecuados que 
permitan la resolución del problema o problemas dentro del campo 
de las matemáticas. 

7.4.  Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la 
realidad. 

7.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para 
valorar la adecuación y las limitaciones de los modelos, 
proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 

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

8.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre los logros 
conseguidos, resultados mejorables, impresiones personales del 
proceso, etc. 

9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al 
quehacer matemático. 

9.1.  Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: 
esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica 
razonada, convivencia con la incertidumbre, tolerancia de la 
frustración, autoanálisis continuo, auto crítica constante, etc. 

9.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, 
esmero e interés adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la 
situación. 

9.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos 
de plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas; revisar de 
forma crítica los resultados encontrados; etc. 

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

10.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de 
investigación y de matematización o de modelización valorando las 
consecuencias de las mismas y la conveniencia por su sencillez y 
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utilidad. 

11. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y 
aprendiendo de ellas para situaciones similares futuras. 

11.1. Reflexiona sobre los procesos desarrollados, tomando conciencia 
de sus estructuras; valorando la potencia, sencillez y belleza de los 
métodos e ideas utilizados; aprendiendo de ello para situaciones 
futuras; etc. 

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

12.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para 
la realización de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos 
cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos 
manualmente. 

12.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas 
de funciones con expresiones algebraicas complejas y extraer 
información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

12.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido 
en la solución de problemas, mediante la utilización de medios 
tecnológicos. 

12.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas 
tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y comprender 
propiedades geométricas. 

13. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de 
modo habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y 
seleccionando información relevante en internet o en otras fuentes, 
elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos 
apropiados para facilitar la interacción.  

13.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, 
imagen, vídeo, sonido…), como resultado del proceso de búsqueda, 
análisis y selección de información relevante, con la herramienta 
tecnológica adecuada y los comparte para su discusión o difusión. 

13.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los 
contenidos trabajados en el aula. 

13.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y 
mejorar su proceso de aprendizaje recogiendo la información de las 
actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su proceso 
académico y estableciendo pautas de mejora. 
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Bloque 2 Álgebra 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Organizar información procedente de situaciones del ámbito social utilizando el 
lenguaje matricial y aplicar las operaciones con matrices como instrumento para el 
tratamiento de dicha información. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC.  

1. Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con matrices para describir e 
interpretar datos y relaciones en la resolución de problemas diversos. CMCT.  

2. Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebraico y 
resolverlos utilizando técnicas algebraicas determinadas (matrices, determinantes, 
sistemas de ecuaciones y sistemas de inecuaciones), interpretando críticamente el 
significado de las soluciones. CCL, CMCT, CAA. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.1. Dispone en forma de matriz información procedente del ámbito social para 
poder resolver problemas con mayor eficacia.  

1.2. Utiliza el lenguaje matricial para representar datos facilitados mediante tablas 
o grafos y para representar sistemas de ecuaciones lineales, tanto de forma manual 
como con el apoyo de medios tecnológicos adecuados.  

1.3. Realiza operaciones con matrices y aplica las propiedades de estas 
operaciones adecuadamente, de forma manual y con el apoyo de medios 
tecnológicos. 

2.1. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la 
vida real, el sistema de ecuaciones lineales planteado (como máximo de tres 
ecuaciones y tres incógnitas), lo resuelve en los casos que sea posible, y lo aplica 
para resolver problemas en contextos reales.  

2.2. Aplica las técnicas gráficas de programación lineal bidimensional para resolver 
problemas de optimización de funciones lineales que están sujetas a restricciones e 
interpreta los resultados obtenidos en el contexto del problema. 

2.1. Determina el rango de una matriz, hasta orden 4, aplicando el método de Gauss 
o determinantes. 

2.2. Determina las condiciones para que una matriz tenga inversa y la calcula 
empleando el método más adecuado.  

2.3. Resuelve problemas susceptibles de ser representados matricialmente e 
interpreta los resultados obtenidos. 

Bloque 3: Geometría 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Resolver problemas geométricos espaciales utilizando vectores. CMCT.  

2. Resolver problemas de incidencia, paralelismo y perpendicularidad entre rectas 
y planos utilizando las distintas ecuaciones de la recta y del plano en el espacio. 
CMCT.  

3. Utilizar los distintos productos para calcular ángulos, distancias, áreas y 
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volúmenes, calculando su valor y teniendo en cuenta su significado geométrico. 
CMCT 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.1. Realiza operaciones elementales con vectores, manejando correctamente los 
conceptos de base y de dependencia e independencia lineal.  

2.1. Expresa la ecuación de la recta de sus distintas formas, pasando de una a otra 
correctamente, identificando en cada caso sus elementos característicos, y 
resolviendo los problemas afines entre rectas.  

2.2. Obtiene la ecuación del plano en sus distintas formas, pasando de una a otra 
correctamente.  

2.3. Analiza la posición relativa de planos y rectas en el espacio, aplicando métodos 
matriciales y algebraicos.  

2.4. Obtiene las ecuaciones de rectas y planos en diferentes situaciones.  

3.1. Maneja el producto escalar y vectorial de dos vectores, significado geométrico, 
expresión analítica y propiedades.  

3.2. Conoce el producto mixto de tres vectores, su significado geométrico, su 
expresión analítica y propiedades.  

3.3. Determina ángulos, distancias, áreas y volúmenes utilizando los productos 
escalar, vectorial y mixto, aplicándolos en cada caso a la resolución de problemas 
geométricos.  

3.4. Realiza investigaciones utilizando programas informáticos específicos para 
seleccionar y estudiar situaciones nuevas de la geometría relativas a objetos como 
la esfera. 

Bloque 4: Funciones 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Analizar e interpretar fenómenos habituales de las ciencias sociales de manera 
objetiva traduciendo la información al lenguaje de las funciones y describiéndolo 
mediante el estudio cualitativo y cuantitativo de sus propiedades más 
características. CCL, CMCT, CAA, CSC.  

2. Estudiar la continuidad de una función en un punto o en un intervalo, aplicando 
los resultados que se derivan de ello y discutir el tipo de discontinuidad de una 
función. CMCT, CCL.  

3. Utilizar el cálculo de derivadas para obtener conclusiones acerca del 
comportamiento de una función, para resolver problemas de optimización 
extraídos de situaciones reales de carácter económico o social y extraer 
conclusiones del fenómeno analizado. CCL, CMCT, CAA, CSC.  

4. Aplicar el concepto de derivada de una función en un punto, su interpretación 
geométrica y el cálculo de derivadas al estudio de fenómenos naturales, sociales o 
tecnológicos y a la resolución de problemas geométricos, de cálculo de límites y de 
optimización. CMCT, CD, CAA, CSC, CCL.  
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5.  Calcular integrales de funciones sencillas aplicando las técnicas básicas para el 
cálculo de primitivas. CMCT.  

6.Aplicar el cálculo de integrales en la medida de áreas de regiones planas 
limitadas por rectas y curvas sencillas que sean fácilmente representables 
utilizando técnicas de integración inmediata. CMCT 

6ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.1. Modeliza con ayuda de funciones problemas planteados en las ciencias sociales 
y los describe mediante el estudio de la continuidad, tendencias, ramas infinitas, 
corte con los ejes, etc.  

2.1. Aplica la regla de L’Hôpital para resolver indeterminaciones en el cálculo de 
límites.  

2.2. Aplica los conceptos de límite y de derivada, así como los teoremas 
relacionados, a la resolución de problemas.  

2.3. Estudia la continuidad en un punto de una función elemental o definida a 
trozos utilizando el concepto de límite.  

2.4. Conoce las propiedades de las funciones continuas, y representa la función en 
un entorno de los puntos de discontinuidad.  

2.5. Representa funciones y obtiene la expresión algebraica a partir de datos 
relativos a sus propiedades locales o globales y extrae conclusiones en problemas 
derivados de situaciones reales.  

3.1. Plantea problemas de optimización sobre fenómenos relacionados con las 
ciencias sociales, los resuelve e interpreta el resultado obtenido dentro del 
contexto.  

3.2. Plantea problemas de optimización relacionados con la geometría o con las 
ciencias experimentales y sociales, los resuelve e interpreta el resultado obtenido 
dentro del contexto.  

5.1. Aplica los métodos básicos para el cálculo de primitivas de funciones.  

6.1. Aplica la regla de Barrow al cálculo de integrales definidas de funciones 
elementales inmediatas.  

6.2. Aplica el concepto de integral definida para calcular el área de recintos planos 
delimitados por una o dos curvas. 

6.3. Calcula el área de recintos limitados por rectas y curvas sencillas o por dos 
curvas. 

6.4. Utiliza los medios tecnológicos para representar y resolver problemas de áreas 
de recintos limitados por funciones conocidas. 

Bloque 5: Estadística 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y 
compuestos, utilizando la regla de Laplace en combinación con diferentes técnicas 
de recuento personales, diagramas de árbol o tablas de contingencia, la axiomática 
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de la probabilidad, el teorema de la probabilidad total y aplica el teorema de Bayes 
para modificar la probabilidad asignada a un suceso (probabilidad inicial) a partir 
de la información obtenida mediante la experimentación (probabilidad final), 
empleando los resultados numéricos obtenidos en la toma de decisiones en 
contextos relacionados con las ciencias sociales. CMCT, CAA, CSC.  

2. Describir procedimientos estadísticos que permiten estimar parámetros 
desconocidos de una población con una fiabilidad o un error prefijados, calculando 
el tamaño muestral necesario y construyendo el intervalo de confianza para la 
media de una población normal con desviación típica conocida y para la media y 
proporción poblacional cuando el tamaño muestral es suficientemente grande. 
CCL, CMCT.  

3. Identificar los fenómenos que pueden modelizarse mediante las distribuciones 
de probabilidad binomial y normal calculando sus parámetros y determinando la 
probabilidad de diferentes sucesos asociados. CMCT.  

4. Presentar de forma ordenada información estadística utilizando vocabulario y 
representaciones adecuadas y analizar de forma crítica y argumentada informes 
estadísticos presentes en los medios de comunicación, publicidad y otros ámbitos, 
prestando especial atención a su ficha técnica, detectando posibles errores y 
manipulaciones en su presentación y conclusiones. CCL, CMCT, CD, SIEP. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.1. Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos simples y compuestos 
mediante la regla de Laplace, las fórmulas derivadas de la axiomática de 
Kolmogorov y diferentes técnicas de recuento.  

1.2. Calcula probabilidades de sucesos a partir de los sucesos que constituyen una 
partición del espacio muestral.  

1.3. Calcula la probabilidad final de un suceso aplicando la fórmula de Bayes.  

1.4. Resuelve una situación relacionada con la toma de decisiones en condiciones 
de incertidumbre en función de la probabilidad de las distintas opciones.  

2.1. Valora la representatividad de una muestra a partir de su proceso de selección. 

2.2. Calcula estimadores puntuales para la media, varianza, desviación típica y 
proporción poblacionales, y lo aplica a problemas reales.  

2.3. Calcula probabilidades asociadas a la distribución de la media muestral y de la 
proporción muestral, aproximándolas por la distribución normal de parámetros 
adecuados a cada situación, y lo aplica a problemas de situaciones reales.  

2.4. Construye, en contextos reales, un intervalo de confianza para la media 
poblacional de una distribución normal con desviación típica conocida.  
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 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En cada evaluación los alumnos deberán hacer al menos dos ejercicios escritos 
que supondrán el 80% de la nota, el 20% restante se obtendrá con la 
participación en clase, trabajos individuales o en grupos y presentación de 
ejercicios desarrollados con ayuda del ordenador. 

Si al final de curso la suma de las tres evaluaciones es de 15 puntos o más, el 
alumno habrá superado la asignatura, en caso contrario deberá presentarse de 
aquellas evaluaciones suspensas para obtener dicha puntuación. 

Los alumnos que no superen la asignatura en la convocatoria ordinaria se 
examinaran en la convocatoria extraordinaria de la asignatura completa.
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6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Se adoptarán las medidas de atención a la diversidad del alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo referidas a las adaptaciones de acceso que sean 

necesarias. 

En caso de ser necesario un programa de enriquecimiento curricular en la materia, 

se realizará en coordinación con el Departamento de Orientación. 

 

 

7.TEMAS TRANSVERSALES. FOMENTO DE LA LECTURA 

Se trabajará la lectura comprensiva de todos los alumnos en el aula cada vez 
que el alumno lea el enunciado de un problema. También leeremos biografías 
de los grandes matemáticos y destacaremos el papel de las mujeres en la 
ciencia a lo largo de la historia. 


