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0. INTEGRANTES DEL DEPARTAMENTO: 

Emilio Corbacho Conejo 

Arsenio Díaz Sánchez 

Rocío González Borrero 

Mohammed Houssa Benzaida 

 Miguel Ángel Molina Castillo 

Yolanda Moreno Arjona 

Mª Carmen Rodríguez Barea 

J. Joaquín Seda Herrera 

Inmaculada Zurita Gotor 

 Además la profesora de Biología Doña María Elena Lapuerta Lozano impartirá clases 
de Matemáticas en un grupo de 2º de ESO. 

 El reparto de grupos para el curso 2017-18 ha sido el siguiente:  

ASIGNATURA NIVEL Profesores (nº de grupos) 

Matemáticas  1º ESO 

Miguel Ángel Molina Castillo (1) 

Mª Carmen Rodríguez Barea (1; Tutoría) 

J. Joaquín Seda Herrera (2; Tutoría) 

Inmaculada Zurita Gotor (1; Tutoría) 

Matemáticas 2º ESO 
Mohammed Houssa Benzaida (2 bilingües; Tut.) 

Yolanda Moreno Arjona (2 bilingües) 
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ASIGNATURA NIVEL Profesores (nº de grupos) 

María Elena Lapuerta Lozano (1 bilingüe) 

ACM de PMAR 2º ESO Inmaculada Zurita Gotor  (1) 

Matemáticas 
Académicas 

3º ESO 

Arsenio Díaz Sánchez (1; Tutoría) 

Rocío González Borrero (2) 

Miguel Ángel Molina Castillo (2; Tutoría) 

ACM de PMAR 3º ESO Mª Carmen Rodríguez Barea (1) 

Matemáticas 
Aplicadas 

4º ESO J. Joaquín Seda Herrera (1) 

Matemáticas 
Académicas 

4º ESO 

Emilio Corbacho Conejo (1 bilingües) 

Mohammed Houssa Benzaida (2) 

Miguel Ángel Molina Castillo (1) 

Refuerzo 1º ESO 

Arsenio Díaz Sánchez (1) 

Rocío González Borrero 

Inmaculada Zurita Gotor (1) 

Refuerzo 2º ESO Mª Carmen Rodríguez Barea (2) 

Refuerzo 3º ESO 
Arsenio Díaz Sánchez (1) 

Mª Carmen Rodríguez Barea (1) 

Matemáticas  CCSS 1º Bach. Arsenio Díaz Sánchez (2) 

Matemáticas I 1º Bach 
J. Joaquín Seda Herrera (1) 

Inmaculada Zurita Gotor (1) 

Matemáticas CCSS 2º Bach. Rocío González Borrero (2; Tutoría) 

Matemáticas II 2º Bach Emilio Corbacho Conejo (2) 

Estadística  2º Bach. Yolanda Moreno Arjona (1) 

 

1. MARCO LEGISLATIVO 

 Esta Programación tiene como marco de referencia la siguiente normativa: 

 REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.  

 REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 
educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

 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. 

 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. 

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

 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. 
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2. PROGRAMACIÓN DE MATEMÁTICAS DE 1º Y 2º DE LA E.S.O. 

2.1. JUSTIFICACIÓN DE LA MATERIA EN LA ETAPA 

Las matemáticas forman parte de nuestra cultura y constituyen en si mismas un 
patrimonio de la humanidad, que debemos conservar, divulgar y actualizar para adaptarnos 
los retos de nuestra vida y dar respuesta a muchas de nuestras necesidades. A lo largo de 
la historia, todas las civilizaciones han intentado entender el mundo y predecir fenómenos 
naturales, habiendo sido imprescindible crear y desarrollar herramientas matemáticas para 
calcular, medir, estudiar relaciones entre variables y producir modelos que se ajusten a la 
realidad. La sociedad está evolucionando de manera acelerada en los últimos tiempos y, en 
la actualidad, es preciso un mayor dominio de las destrezas y conocimientos matemáticos 
que el que se requerían hace sólo unos años, así como una mayor autonomía para afrontar 
los cambios que se producirán en un futuro más o menos inmediato. La toma de decisiones, 
rápidas en muchos casos, requiere comprender, modificar y producir mensajes de todo tipo, 
incluso encriptados, y en la información que manejamos cada vez aparecen con más 
frecuencia tablas, gráficos, fórmulas y una ingente cantidad de datos que demandan 
conocimientos matemáticos y estadísticos para su correcto tratamiento e interpretación. Los 
contextos en los que aparecen son múltiples: los propiamente matemáticos, economía, 
tecnología, ciencias naturales y sociales, medicina, comunicaciones, deportes, etc., por lo 
que es necesario adquirir un hábito de pensamiento matemático que permita establecer 
hipótesis y contrastarlas, elaborar estrategias de resolución de problemas y ayudar en la 
toma de decisiones adecuadas, tanto en la vida personal como en la futura vida profesional. 
En consecuencia, se hace necesario realizar modificaciones significativas en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje que ayuden a forjar el saber matemático que demandan los 
ciudadanos y ciudadanas de la sociedad andaluza del siglo XXI. Además, la materia 
Matemáticas contribuye especialmente al desarrollo de la competencia matemática, 
reconocida y considerada clave por la Unión Europea porque constituye un instrumento 
imprescindible en el desarrollo del pensamiento de los individuos y componente esencial de 
comprensión, modelización y transformación de los fenómenos de la realidad que les 
permitirá desenvolverse mejor tanto en lo personal como en lo social. 

La resolución de problemas y los proyectos de investigación constituyen ejes 
fundamentales en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas, pues a través 
suyo se desarrollan otras muchas competencias como la comunicación lingüística (CCL), al 
leer de forma comprensiva los enunciados y comunicar los resultados obtenidos; el sentido 
de iniciativa y emprendimiento (SIEP), al establecer un plan de trabajo en revisión y 
modificación continua a medida que se va resolviendo el problema; la competencia digital 
(CD), al tratar de forma adecuada la información y, en su caso, servir de apoyo a la 
resolución del problema y comprobación de la solución; o la competencia social y cívica 
(CSC), al implicar una actitud abierta ante diferentes soluciones. 

La materia Matemáticas en los cursos 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria se 
incluye entre las denominadas troncales y sus contenidos se organizan en cinco bloques 
temáticos que abarcan procesos, métodos y actitudes en Matemáticas, el desarrollo del 
sentido numérico y de la simbolización algebraica, el estudio de las formas y sus 
propiedades, la interpretación de los fenómenos ambientales y sociales a través de las 
funciones y sus gráficas, completándose la propuesta de contenidos con la estadística y la 
probabilidad. 

Conviene destacar que el bloque “Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas” es 
transversal, pues se debe desarrollar de forma simultánea al resto de bloques de contenido 
y debe actuar como eje fundamental de la asignatura. En Andalucía este bloque se sustenta 
sobre tres pilares básicos: la resolución de problemas, el uso sistemáticamente adecuado de 
los medios tecnológicos y la dimensión social y cultural de las matemáticas, que han de 
estar siempre presente en la construcción del conocimiento matemático durante esta etapa. 

Los contenidos matemáticos seleccionados están orientados, no solo a conseguir que 
todos los alumnos y alumnas puedan alcanzar los objetivos propuestos y adquieran las 
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competencias necesarias para afrontar el curso siguiente, sino también a alcanzar las 
destrezas que les capaciten como ciudadanos libres y solventes. Por lo cual, se introducirán 
las medidas que en cada caso sean necesarias para atender a la diversidad de actitudes y 
nivel de competencias del alumnado. 

Por último, resulta muy aconsejable establecer conexiones, no solo entre los distintos 
bloques del currículo de Matemáticas, sino también entre esos bloques y los currículos de 
otras materias e incluso entre los bloques y aspectos de la realidad social más próxima al 
alumnado. 

Además de los cálculos y el uso de fórmulas, la elección de enunciados, el tratamiento de 
datos y la elaboración de gráficos pueden ser utilizados para potenciar el carácter integrador 
de esta materia y facilitar el conocimiento de la realidad andaluza. 

2.2. OBJETIVOS DE LA MATERIA EN LA ETAPA 

 El currículo de Matemáticas en esta etapa viene enmarcado por el referente que 
suponen los  objetivos generales de la etapa, que han de alcanzarse como resultado de 
las experiencias de enseñanza-aprendizaje diseñadas a tal fin. Dichos objetivos, de acuerdo 
con el art. 3.1. del Decreto 111/2016, son los establecidos en el Real Decreto 1105/2014: 

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

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

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

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

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

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

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los 
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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.  

 

Además, el decreto 111/2016 establece para la materia de Matemáticas en ESO los 
siguientes objetivos específicos: 

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

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

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

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

5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno; 
analizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la 
belleza que generan, al tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación. 

6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, 
ordenador, dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.), tanto para realizar 
cálculos como para buscar, tratar y representar información de índole diversa y 
también como ayuda en el aprendizaje. 

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

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

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

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

11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un 
punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual. 
Aplicar las competencias matemáticas adquiridas para analizar y valorar fenómenos 
sociales como la diversidad cultural, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, 
la salud, el consumo, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento matemático acumulado por la 
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humanidad, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de 
desarrollo sostenible y utilidad social o convivencia pacífica. 

2.3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 La materia de Matemáticas en la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá al 
desarrollo y adquisición de las competencias y de los objetivos generales de etapa, teniendo 
en cuenta lo que el alumno es capaz de hacer, sus conocimientos previos y la funcionalidad 
de los conocimientos adquiridos. Por tanto, es muy importante contextualizar los 
aprendizajes a la resolución de problemas de la vida real en los que se pueden utilizar 
números, gráficos, tablas, etc., así como realizar operaciones, y expresar la información de 
forma precisa y clara.  

 En esta etapa, la resolución de problemas ocupa un lugar preferente en el currículo 
como eje de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Las estrategias de resolución y 
las destrezas de razonamiento son contenidos transversales a todos los bloques de 
contenidos. Además, permiten trabajar e integrar conocimientos de varios bloques o de 
distintas materias. Desde todos los bloques habrá que abordar la planificación del proceso, 
las estrategias y técnicas de la resolución de problemas o la confianza en las propias 
capacidades para desarrollar actitudes adecuadas para enfrentarse a situaciones nuevas. 
Los problemas deberán partir del nivel de conocimientos de los alumnos y las alumnas y se 
irá graduando su dificultad a lo largo de la etapa. 

 La metodología que vamos a poner en juego a lo largo de este curso se asienta en los 
siguientes principios: 

 Motivación: al alumno hay que atraerle mediante contextos cercanos, presentarle 

situaciones que entienda y le resulten significativas. 

 Foco en la aplicación y utilidad que las matemáticas tienen en la vida cotidiana de 

los alumnos, sin prescindir del rigor que requiere la asignatura. 

 Relevancia de las competencias en matemáticas y de la competencia 

matemática. 

 Aprendizaje activo y colaborativo: la adquisición y aplicación de conocimientos en 

situaciones y contextos reales es una manera óptima de fomentar la participación e 

implicación del alumnado en su propio aprendizaje. Una metodología activa ha de 

apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la 

resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias 

utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. 

 Peso importante de las actividades: la extensa práctica de ejercicios y problemas 

afianza los conocimientos adquiridos y permite al profesor detectar (y solventar) 

cualquier laguna de aprendizaje. 

 Integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Atención a la diversidad de capacidades e intereses: esto implica una metodología 

de enseñanza en la que la clave es garantizar el avance seguro, el logro paso a 

paso. Evitando lagunas conceptuales, competencias insuficientemente trabajadas y, 

en definitiva, frustraciones por no alcanzar cada alumno, dentro de los principios de 

atención individualizada y educación inclusiva, todo aquello de que es capaz. Lo que 

implica atender no solo a quien más ayuda necesita sino también a los alumnos con 

mayor capacidad e interés por ampliar conocimientos.  

Será preciso trabajar con técnicas de aprendizaje cooperativo en pequeños grupos y con 
materiales que permitan distintos grados de profundización y actividades abiertas. Los 
métodos tienen que ser diversos, tendiendo siempre a propuestas metodológicas que 
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impliquen activamente al alumnado. En ocasiones, la utilización de distintos medios 
tecnológicos puede facilitar el aprendizaje de forma autónoma y permitirá trabajar a niveles 
diferentes según las capacidades de los alumnos y las alumnas, mejorando de este modo la 
atención a la diversidad. 

2.4. CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

El currículo se ha organizado en cinco bloques: Procesos, métodos y actitudes en 
matemáticas, Números y Álgebra, Geometría, Funciones y Estadística y Probabilidad, que 
no deben verse como un conjunto de compartimentos estancos independientes unos de 
otros. Es necesario que se desarrolle de forma global, pensando en las conexiones internas 
de la materia tanto dentro del curso como entre las distintas etapas.  

El bloque “Procesos, métodos y actitudes en matemáticas” es un bloque común a la 
etapa y transversal, que debe desarrollarse de forma simultánea al resto de bloques de 
contenido y que es el eje fundamental de la materia; se articula sobre procesos básicos e 
imprescindibles en el quehacer matemático: la resolución de problemas, proyectos de 
investigación matemática, la matematización y modelización, las actitudes adecuadas para 
desarrollar el trabajo científico y la utilización de medios tecnológicos. 

Dicho todo lo anterior, la concreción curricular del área se compone de contenidos, 
criterios de evaluación, competencias y estándares de aprendizaje que se organizan y 
secuencian en unidades didácticas. 

2.4.1. MATEMÁTICAS DE 1ºE.S.O. 

1. Números naturales  

2. Divisibilidad  

3. Números enteros  

4. Fracciones  

5. Números decimales  

6. Iniciación al Álgebra  

7. Proporcionalidad directa. Representación  

8. Estadística  

9. Rectas y ángulos  

10. Polígonos  

11. Perímetros y áreas de polígonos  

12. Circunferencias y círculos 

En el primer trimestre se impartirá las unidades 1, 2, 3 y 4. 

En el segundo trimestre se impartirá las unidades 5, 6, 7 y 8. 

En el tercer trimestre se impartirá las unidades 9, 10, 11 y 12. 

2.4.2. MATEMÁTICAS DE 2ºE.S.O. 

1. Números enteros  

2. Fracciones y números decimales  

3. Lenguaje algebraico  

4. Ecuaciones  

5. Sistemas de ecuaciones  

6. Proporcionalidad numérica 

7. Funciones y gráficas  

8. Funciones lineales  

9. Estadística 
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10. Figuras planas. Semejanza  

11. Geometría del espacio. Áreas  

12. Volumen de cuerpos geométricos 

En el primer trimestre se impartirá las unidades 1, 2, 3 y 4. 

En el segundo trimestre se impartirá las unidades 5, 6, 7 y 8. 

En el tercer trimestre se impartirá las unidades 9, 10, 10, 11 y 12. 

2.5. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL. LAS COMPETENCIAS CLAVE 

2.5.1. LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 Según la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 
educación secundaria obligatoria y el bachillerato, las competencias claves deben 
conceptualizarse como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad de contextos 
académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea 
posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las competencias 
y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las integran.  

El conocimiento competencial integra un conocimiento de base conceptual: conceptos, 
principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento 
relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental 
(conocimiento procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran 
influencia social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser). 

 Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de 
aprendizaje y la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus 
componentes: el conocimiento de base conceptual («conocimiento») no se aprende al 
margen de su uso, del «saber hacer»; tampoco se adquiere un conocimiento procedimental 
(«destrezas») en ausencia de un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido 
a la acción que se lleva a cabo. 

 Y dado que el aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su 
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral, el proceso de enseñanza-aprendizaje 
competencial debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento y por parte de las 
diversas instancias que conforman la comunidad educativa, tanto en los ámbitos formales 
como en los no formales e informales. Su dinamismo se refleja en que las competencias no 
se adquieren en un determinado momento y permanecen inalterables, sino que implican un 
proceso de desarrollo mediante el cual los individuos van adquiriendo mayores niveles de 
desempeño en el uso de las mismas. 

 Además, este aprendizaje implica una formación integral de las personas que, al 
finalizar la etapa académica, serán capaces de transferir aquellos conocimientos adquiridos 
a las nuevas instancias que aparezcan en la opción de vida que elijan. Así, podrán 
reorganizar su pensamiento y adquirir nuevos conocimientos, mejorar sus actuaciones y 
descubrir nuevas formas de acción y nuevas habilidades que les permitan ejecutar 
eficientemente las tareas, favoreciendo un aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

 En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea, las competencias claves 
en el Sistema Educativo español, son: 

 1. Comunicación lingüística. 
 2. Competencia Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
 3. Competencia digital. 
 4. Aprender a aprender  
 5. Competencias sociales y cívicas. 
 6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 7. Conciencia y expresiones culturales. 
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2.5.2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVE 

Competencia Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
Puede entenderse que todo el currículo de la materia contribuye a la adquisición de la 

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

 Utiliza el pensamiento matemático para interpretar y describir la realidad, así como para  
actuar sobre ella. 

 Comprende una argumentación matemática, además de expresarse y comunicarse a 
través del lenguaje matemático y utilizar el conocimiento matemático con otros tipos de 
conocimiento para obtener conclusiones.  

 Reduce la incertidumbre y se enfrenta a situaciones cotidianas de diferentes grados de 
complejidad. 

 Utiliza números, símbolos y sus operaciones y tiene dominio de los aspectos espaciales 
y cuantitativos de la realidad para resolver problemas relacionados con la vida diaria.  

 Planifica estrategias para resolver problemas matemáticos, científicos y tecnológicos de 
cualquier índole y realiza una presentación del proceso seguido de forma clara, ordenada y 
argumentada. 

 Utiliza un método para resolver los problemas. 
 
La discriminación de formas, relaciones y estructuras geométricas, especialmente con 

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

 Discrimina formas, relaciones y estructuras geométricas. 

 Transfiere formas y representaciones entre el plano y el espacio e identifica modelos y 
usuarios para extraer conclusiones. 

 Conoce, comprende y explica con criterios científicos algunos cambios destacables 
que tienen lugar en la naturaleza y en la tecnología para resolver problemas, planificar y 
realizar argumentaciones. 

 Comprende y explica fenómenos naturales y tecnológicos, valorando el uso 
responsable de los recursos naturales. 

 
Competencia Digital 
Por su parte, la incorporación de herramientas tecnológicas como recurso didáctico 

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

Comunicación  lingüística 
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Las matemáticas contribuyen a la comunicación lingüística ya que son concebidas 
como un área de expresión que utiliza continuamente la expresión oral y escrita en la 
formulación y expresión de las ideas. Por ello, en todas las relaciones de enseñanza y 
aprendizaje de las matemáticas y en particular en la resolución de problemas, adquiere 
especial importancia la expresión tanto oral como escrita de los procesos realizados y de los 
razonamientos seguidos, puesto que ayudan a formalizar el pensamiento. El propio lenguaje 
matemático es, en sí mismo, un vehículo de comunicación de ideas que destaca por la 
precisión en sus términos y por su gran capacidad para transmitir conjeturas gracias a un 
léxico propio de carácter sintético, simbólico y abstracto. Los indicadores serían: 

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

 Utiliza las leyes matemáticas para expresar y comunicar ideas de un modo preciso y 
sintético. 

 Comprende lo que lee, localiza y reconoce las ideas principales y secundarias. 

 Domina tanto de la expresión oral como escrita. 

Las dimensiones de la competencia lingüística, básicas en nuestra asignatura, se 
trabajarán siguiendo las recomendaciones recogidas en el PROYECTO LINGÜÍSTICO DEL 
CENTRO que fomenta actividades para estimular el interés y el hábito de la lectura, la 
práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. La 
lectura y la expresión oral y escrita constituyen elementos transversales para el 
trabajo en todas las asignaturas y, en la nuestra, para todas las unidades didácticas. 
Este propósito necesita medidas concretas para llevarlo a cabo.  Proponemos las 
siguientes: 

a) Estimular, en las diferentes unidades didácticas, la búsqueda de textos, su 

selección, la lectura, la reflexión, el análisis, la valoración  crítica y el intercambio de 

datos, comentarios y estimaciones considerando el empleo de: 

 Diferentes tipos de textos,  autores e intenciones 

 Diferentes medios (impresos, audiovisuales, electrónicos). 

 Diversidad de fuentes (materiales académicos y “auténticos”) 

b) Potenciar situaciones variadas de interacción comunicativa en las clases 

(conversaciones, entrevistas, coloquios, debates, etc.). 

c) Exigir respeto en el uso del lenguaje. 

d) Observar, estimular y cuidar el empleo de normas gramaticales. 

e) Analizar y emplear procedimientos de cita y paráfrasis. Bibliografía y webgrafía 

f) Cuidar los aspectos de prosodia, estimulando la reflexión y el uso intencional de la 

entonación y las pausas. 

g) Analizar y velar por:  

− La observación de las propiedades textuales de la situación comunicativa: 
adecuación, coherencia y cohesión. 

− El empleo de estrategias lingüísticas y de relación: inicio, mantenimiento y 
conclusión; cooperación, normas de cortesía, fórmulas de tratamiento, etc. 

− El análisis del público destinatario y la adecuación de la comunicación en función 
del mismo. 

 
Conciencia y expresiones culturales 
Las matemáticas contribuyen a la conciencia y expresiones culturales porque el 

mismo conocimiento matemático es expresión universal de la cultura, siendo, en particular, 
la geometría parte integral de la expresión artística de la humanidad al ofrecer medios para 
describir y comprender el mundo que nos rodea y apreciar la belleza de las estructuras que 
ha creado. Cultivar la sensibilidad y la creatividad, el pensamiento divergente, la autonomía 
y el apasionamiento estético son objetivos de esta materia.  
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Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
Los propios procesos de resolución de problemas contribuyen de forma especial a 

fomentar el Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 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. Los indicadores serían: 

 Aplica los procesos de resolución de problemas para planificar estrategias, asumir 
riesgos y controlar los procesos de toma de decisiones. 

 Tiene hábito de trabajo y soluciona problemas de forma autónoma. 

 Tiene capacidad para emprender proyectos y evaluar dichos proyectos y acciones. 
 

Aprender a aprender 
También, las técnicas heurísticas que desarrolla constituyen modelos generales de 

tratamiento de la información y de razonamiento y consolida la adquisición de destrezas 
involucradas en 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. Los indicadores serían: 

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

 Reflexiona sobre su proceso de aprendizaje y comunica de manera eficaz los 
resultados del propio trabajo. 

 Muestra interés por investigar y resolver problemas. 

 Obtiene información que se transforme en conocimiento. 
 
Competencias sociales y cívicas 
La aportación a las competencias sociales y cívicas se fundamenta en la utilización 

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

 Aplica el  análisis funcional y la estadística para describir fenómenos sociales. 

 Predice y toma decisiones, además de 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. 

 Comprende la realidad social en la que vive, su organización y funcionamiento.  

 Tiene capacidad para trabajar en las actividades del aula y de centro. 

 Muestra actitud dialogante, sabe escuchar y respetar las opiniones de los demás 

2.5.3. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL: EDUCACIÓN EN VALORES. 

El Decreto 111/2016, indica en el artículo 6 una serie de temas transversales que deben 
ser abordados por las materias, como son: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 
recogidos en la legislación vigente. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 
ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, 
la justicia, la igualdad, el pluralismo y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como 
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo de situaciones de 
acoso, discriminación o maltrato y la promoción del bienestar, de la seguridad y de la 
protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad 
real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos 
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sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el 
análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de 
sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, 
contenidos y actitudes sexistas yde los estereotipos de género, la prevención de la violencia 
de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 
igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la 
prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y 
culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y cultura del pueblo 
gitano, la educación para la cultura dela paz, el respeto a la libertad de conciencia, la 
consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales 
de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la 
historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier 
otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la 
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales, la previsión de las situaciones de riesgo derivadas 
de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del 
alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia 
y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la 
protección ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 
hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento 
de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, 
incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación 
de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones 
tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los 
servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y 
responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la 
igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en 
un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios 
básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre 
el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 
superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de 
fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno 
como elemento determinante de la calidad de vida. 

 

Sobre todo ello haremos hincapié a través de nuestras actividades, incidiendo 
especialmente en: 

 Educación en valores: nuestras prácticas de trabajo cooperativo permiten fomentar el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad, así como 

la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. En este sentido, 
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alentaremos el rechazo de la discriminación de las personas por razón de sexo o por 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social.  

 Emprendimiento: la sociedad actual demanda personas que sepan trabajar en 

equipo. Nuestra metodología cooperativa, además de fomentar la educación en 

valores, promueve prácticas que ponen en valor el trabajo consensuado, la toma de 

decisiones en común, la valoración y el respeto de las opiniones de los demás, etc. 

  Promoción de la actividad física para el desarrollo de la capacidad motriz, de los 

hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el 

fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar 

individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo 

y la salud laboral. 

  Toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en 

un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el 

mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones. 

 Favorecer la adquisición de valores para la actuación en el ámbito económico y 

para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al 

crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad 

social. 

 Formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de 

las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al 

sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, 

justicia, igualdad y responsabilidad social 

2.6. EVALUACIÓN 

2.6.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 La evaluación requiere el empleo de herramientas adecuadas a los conocimientos y 
competencias, que tengan en cuenta situaciones y contextos concretos que permitan a los 
alumnos demostrar su dominio y aplicación, y cuya administración resulte viable. 

 La evaluación de los aprendizajes del alumnado se aborda, habitualmente, a través de 
diferentes técnicas aplicables en el aula. Al evaluar competencias, los métodos de 
evaluación que se muestran más adecuados son los que se basan en la valoración de la 
información obtenida de las respuestas del alumnado ante situaciones que requieren la 
aplicación de conocimientos.  

 En el caso de determinadas competencias se requiere la observación directa del 
desempeño del alumno, como ocurre en la evaluación de ciertas habilidades manipulativas, 
actitudes (hacia la lectura, la resolución de problemas, etc.) o valores (perseverancia, 
minuciosidad, etc.). Y, en general, el grado en que un alumno ha desarrollado las 
competencias podría ser determinado mediante procedimientos como la resolución de 
problemas, la realización de trabajos y actividades prácticas, las simulaciones o mediante la 
elaboración de portfolios.  

 Junto con estos instrumentos, utilizamos también pruebas administradas 
colectivamente, que constituyen el procedimiento habitual de las evaluaciones nacionales e 
internacionales que vienen realizándose sobre el rendimiento del alumnado.  

 Para llevar a cabo esta evaluación se emplean pruebas en las que se combinan 
diferentes formatos de ítems: 

 Preguntas de respuesta cerrada, bajo el formato de elección múltiple, en las que 
solo una opción es correcta y las restantes se consideran erróneas. 
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 Preguntas de respuesta semiconstruida, que incluyen varias preguntas de 
respuesta cerrada dicotómicas o solicitan al alumnado que complete frases o que 
relacione diferentes términos o elementos. 

 Preguntas de respuesta construida que exigen el desarrollo de procedimientos y la 
obtención de resultados. Este tipo de cuestiones contempla la necesidad de alcanzar 
un resultado único, aunque podría expresarse de distintas formas y describirse 
diferentes caminos para llegar al mismo. Tanto el procedimiento como el resultado 
han de ser valorados, para lo que hay que establecer diferentes niveles de ejecución 
en la respuesta en función del grado de desarrollo competencial evidenciado. 

 Preguntas de respuesta abierta que admiten respuestas diversas, las cuales, aun 
siendo correctas, pueden diferir de unos alumnos a otros.  

Consideramos que para realizar una adecuada intervención educativa, es necesario 
plantear una evaluación amplia y abierta a la realidad de las tareas de aula y de las 
características del alumnado, con especial atención al tratamiento de la diversidad.  

A continuación enumeramos algunos de los procedimientos e instrumentos que se 
pueden emplear para evaluar el proceso de aprendizaje: 

 Pruebas de diagnóstico inicial de curso: una prueba de nivel, a realizar dentro de 
la primera quincena del curso, que permita el diagnóstico de necesidades de 
atención individual. 

 Observación sistemática 

- Observación directa del trabajo en el aula, laboratorio o talleres. 

- Revisión de los cuadernos de clase. 

- Registro anecdótico personal para cada uno de los alumnos. 

 Análisis de las producciones de los alumnos 

- Cuaderno de clase. 

- Resúmenes. 

- Actividades de consolidación de conocimientos tanto conceptuales como 
procedimentales. 

- Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, etc.). 

- Actividades de comprensión lectora. 

- Producciones escritas. 

- Trabajos monográficos. 

- Memorias de investigación. 

 Valoración de las exposiciones orales de los alumnos 

- Debates. 

- Puestas en común. 

- Diálogos. 

- Entrevista. 

 Realización de pruebas específicas 

- Objetivas. 

- Abiertas. 

- Exposición de un tema, en grupo o individualmente. 

- Resolución de ejercicios. 

- Autoevaluación. 

- Coevaluación. 
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2.6.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  DE 
MATEMÁTICAS DE 1º E.S.O. 

Unidad 0: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS.  

Los contenidos de esta unidad se desarrollarán simultáneamente a los contenidos del resto 
de unidades que se imparten durante el curso. 

Objetivos 

 Aprender métodos para planificar la resolución de problemas. 

 Desarrollar estrategias para la resolución de ejercicios y problemas matemáticos 
valorando la potencia de la estrategia utilizada. 

 Reflexionar sobre los procesos de resolución y sobre y sobre la fiabilidad de las 
soluciones obtenidas. 

 Mejorar la presentación de informes cualesquiera usando, además de otros, métodos 
relacionados con las matemáticas. 

 Fomentar la confianza en las propias capacidades para tomar decisiones. 

 Elegir el medio tecnológico más adecuado al problema que tenemos que resolver.  
 

Programación de la unidad 0 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Planificación del 
proceso de resolución 
de problemas. 

1. Expresar 
verbalmente, de forma 
razonada el proceso 
seguido en la resolución 
de un problema. (A,B,C) 

1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la 
resolución de un problema, con el rigor 
y la precisión adecuada.  
 

CMCT 
CCL 
CAA 
CSC 
SIEE 

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. 

2. Utilizar procesos de 
razonamiento y 
estrategias de 
resolución de 
problemas, realizando 
los cálculos necesarios 
y comprobando las 
soluciones 
obtenidas.(A;B,C)  
 
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.(A,B,C)  
 

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. 
  
3.1. 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.  

CMCT 
CCL 
CAA 
CSC 

Reflexión sobre los 
resultados: revisión de 
las operaciones 
utilizadas, asignación 
de unidades a los 

4. Profundizar en 
problemas resueltos 
planteando pequeñas 
variaciones en los 
datos, otras preguntas, 

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 

CMCT 
CAA 
SIEE 
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resultados, 
comprobación e 
interpretación de las 
soluciones en el 
contexto de la 
situación, búsqueda 
de otras formas de 
resolución, etc.  

otros contextos, 
etc.(A,B,C)  
 

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.  
 

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.  
 

5. Elaborar y presentar 
informes sobre el 
proceso, resultados y 
conclusiones obtenidas 
en los procesos de 
investigación.(A,B,C) 
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.(A,C) 
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.(A,C) 

5.1. Expone y defiende el proceso 
seguido además de las conclusiones 
obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 
algebraico, gráfico, geométrico y 
estadístico-probabilístico.  
 
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.  
 
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.  
7.2. Reflexiona sobre el proceso y 
obtiene conclusiones sobre él y sus 
resultados. 

CMCT 
CCL 
 
 

Confianza en las 
propias capacidades 
para desarrollar 
actitudes adecuadas y 
afrontar las 
dificultades propias 
del trabajo científico. 
 

8. Desarrollar y cultivar 
las actitudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático.(A,C) 
9. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de 
situaciones 
desconocidas.(A)  
10. Reflexionar sobre 
las decisiones tomadas, 
aprendiendo de ello 
para situaciones 
similares futuras.(A,C) 
 

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas 
para el trabajo en matemáticas: 
esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada.  
8.2. Se plantea la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero e 
interés adecuados al nivel educativo y a 
la dificultad de la situación.  
8.3. Distingue entre problemas y 
ejercicios y adopta la actitud adecuada 
para cada caso.  
8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de 
plantear/se preguntas y buscar 
respuestas adecuadas, tanto en el 
estudio de los conceptos como en la 
resolución de problemas.  
9.1. Toma decisiones en los procesos 
de resolución de problemas, de 

CAA 
CSC 
CEC 
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investigación y de matematización o de 
modelización, valorando las 
consecuencias de las mismas y su 
conveniencia por su sencillez y utilidad.  
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.  

  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. 
 

 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.(A,C) 
 
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.(A,C) 
 

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.  
 
12.1. 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. 

CMCT 
CD 

 

Unidad 1: NÚMEROS NATURALES  
Objetivos: 

 Interpretar los números naturales y sus propiedades y utilizarlos en situaciones 
comerciales, sociales y científicas, de medida, expresión, comparación y descripción 
de conceptos numéricos. 

 Realizar operaciones con números naturales. 

 Comprender y utilizar las potencias de números naturales. 
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 Comprender y manejar raíces cuadradas. 

 Identificar raíces cuadradas enteras y su resto. 

 Realizar operaciones combinadas con números naturales. 

 Operar con potencias de la misma base o potencias del mismo exponente. 

 Calcular potencias de exponente 0 y 1. 

 Comprender y resolver problemas en los que es necesario el uso de los números 
naturales. 

Programación de la unidad 1 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia 
digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y 
expresiones culturales (CEC). 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Operaciones 
con números 
naturales 
- Suma, resta, 
multiplicación y 
división 
- Propiedades 
de las 
operaciones con 
números 
naturales 
 
Elaboración y 
utilización de 
estrategias para 
el cálculo 
mental, el 
cálculo 
aproximado y el 
cálculo con 
calculadora u 
otros medios 
tecnológicos 

1. Realizar operaciones 
con números naturales, y 
utilizarlas para resolver 
problemas de la vida 
cotidiana.(B,C) 
 
 
 
2. Utilizar y manejar 
correctamente las 
propiedades de las 
operaciones con números 
naturales.(C) 
 

1.1. Elige la forma de cálculo apropiada 
utilizando diferentes estrategias que 
permitan simplificar las operaciones con 
números naturales. 
1.2. Opera con números naturales 
utilizando medios tecnológicos o 
estrategias de cálculo mental.  
1.3. Emplea las operaciones con números 
naturales para resolver problemas 
cotidianos. 
 
2.1. Reconoce y utiliza las propiedades de 
las operaciones con números naturales en 
contextos de resolución de problemas. 

CMCT 
CL 
CSC 
CAA 
CSIEE 

Potencias de 
números 
naturales 
 
- Potencias de 
10 

3. Operar con potencias 
de números naturales.(C) 
4. Utilizar las potencias de 
números naturales para 
resolver problemas 
relacionados con la vida 
cotidiana.(B,C) 

3.1. Maneja las potencias con números 
naturales, y las utiliza para ordenar 
adecuadamente la información cuantitativa.  
3.2. Realiza operaciones con potencias de 
números naturales utilizando medios 
tecnológicos. 
4.1. Utiliza las potencias de números 
naturales comprendiendo su significado y 
contextualizándolas en problemas de la 
vida cotidiana. 

CMCT 
CD 
CL 
CSC 
CAA  
CSIEE 

Raíces 
cuadradas 
- Raíz cuadrada 
exacta 
- Raíz cuadrada 
entera 

5. Realizar raíces 
cuadradas exactas y 
enteras.(C) 

5.1. Maneja las raíces cuadradas con 
números naturales, y las utiliza para 
ordenar adecuadamente la información 
cuantitativa.  
5.2. Realiza raíces cuadradas de números 
naturales utilizando medios tecnológicos. 

CMCT 
CD 
CL 
CSC 
CAA  
CSIEE 

6. Utilizar las raíces 
cuadradas de números 
naturales para resolver 
problemas relacionados 
con la vida cotidiana.(B,C) 

6.1. Utiliza las raíces cuadradas de 
números naturales comprendiendo su 
significado y contextualizándolas en 
problemas de la vida cotidiana. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Operaciones 
combinadas 
 
-Jerarquía de 
las operaciones. 
- Con potencias 
y raíces 
- Con paréntesis 

7. Desarrollar la 
competencia en el uso de 
operaciones combinadas 
con números naturales 
como síntesis de la 
secuencia de operaciones 
aritméticas, aplicando 
correctamente la jerarquía 
de las operaciones o 
estrategias de cálculo 
mental.(C) 

7.1. Calcula el valor de expresiones 
numéricas de números naturales mediante 
las operaciones elementales aplicando 
correctamente la jerarquía de las 
operaciones. 
7.2. Realiza operaciones combinadas de 
números naturales utilizando medios 
tecnológicos o estrategias de cálculo 
mental. 

CMCT 
CD 
CL 
CSC 
CAA  
CSIEE 

8. Utilizar las operaciones 
combinadas de números 
naturales para resolver 
problemas relacionados 
con la vida cotidiana.(B,C) 

8.1. Emplea adecuadamente las 
operaciones combinadas de números 
naturales para resolver problemas 
cotidianos contextualizados. 

Operaciones 
con potencias 
 
- Potencias con 
la misma base 
- Potencias con 
el mismo 
exponente 

9. Realizar operaciones 
con potencias de 
números naturales con la 
misma base o con el 
mismo exponente.(C) 

9.1. Maneja las operaciones con potencias 
de números naturales, y las utiliza para 
ordenar adecuadamente la información 
cuantitativa.  
9.2. Realiza las operaciones con potencias 
de números naturales utilizando medios 
tecnológicos. 

CMCT 
CL 
CSC 
CAA  
CSIEE 

10. Utilizar las 
operaciones con 
potencias de números 
naturales para resolver 
problemas relacionados 
con la vida cotidiana.(B,C) 

10.1. Utiliza adecuadamente las 
operaciones con potencias de números 
naturales comprendiendo su significado y 
contextualizándolas en problemas de la 
vida cotidiana. 

Temporalización 

 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos. 

 

Unidad 2: DIVISIBILIDAD 
Objetivos 

 Identificar la relación de divisibilidad entre dos números. 

 Calcular los múltiplos y los divisores de un número. 

 Conocer y aplicar los criterios de divisibilidad. 

 Diferenciar entre número primo y número compuesto y reconocer los números primos 
menores que 100. 

 Hallar la descomposición factorial de un número. 

 Calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. 

 Comprender y resolver problemas en los que es necesario el uso de la divisibilidad. 

 Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando la divisibilidad  

Programación de la unidad 2 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Relación de 
divisibilidad. 
Múltiplos y 
divisores 
- Relación de 
divisibilidad 
- Múltiplos y 
divisores 
Criterios de 
divisibilidad 

1. Conocer propiedades de 
los números en contextos 
de divisibilidad, y utilizarlos 
en situaciones 
cotidianas.(B,C) 
2. Calcular los múltiplos y 
los divisores de un 
número.(C) 
3. Conocer y aplicar los 
criterios de divisibilidad del 
2, 3, 5, 9, 10 y 11.(C) 

1.1. Identifica la relación de divisibilidad 
entre dos números. 
1.2. Emplea adecuadamente la relación de 
divisibilidad para resolver problemas 
cotidianos contextualizados. 
2.1. Calcula los múltiplos y divisores de un 
número. 
3.1. Reconoce y maneja los criterios de 
divisibilidad por 2, 3, 5, 9, 10 y 11.  
3.2. Utiliza los criterios de divisibilidad en 
ejercicios, actividades y problemas 
contextualizados. 

CMCT 
CL 
CSC 
CAA 
CSIEE 

 

Números 
primos y 
compuestos 

4. Diferenciar entre número 
primo y número 
compuesto.(C) 

4.1. Reconoce y diferencia números primos 
y compuestos. 
4.2. Aplica la criba de Eratóstenes para 
determinar números primos. 

CMCT 
CD 
CL 
CSC 
CAA  

Factorización 
de un número 

5. Hallar la descomposición 
factorial de un número.(C) 

5.1. Aplica los criterios de divisibilidad para 
descomponer en factores primos números 
naturales. 

CMCT 
CD 
CCL 
CSC 
CAA  

Máximo 
común 
divisor 
Mínimo 
común 
múltiplo 

6. Calcular el máximo 
común divisor de varios 
números y usarlo e 
interpretarlo en contextos 
reales .(C) 
7. Calcular el mínimo 
común múltiplo de varios 
números y usarlo e 
interpretarlo en contextos 
reales.(C) 

6.1. Identifica y calcula el máximo común 
divisor de dos o más números naturales 
mediante el algoritmo adecuado. 
6.2. Aplica el cálculo del máximo común 
divisor a problemas contextualizados. 
6.3. Calcula el máximo común divisor 
utilizando medios tecnológicos. 
7.1. Identifica y calcula el mínimo común 
múltiplo de dos o más números naturales 
mediante el algoritmo adecuado. 
7.2. Aplica el cálculo del mínimo común 
múltiplo a problemas contextualizados. 
7.3. Calcula el mínimo común múltiplo 
utilizando medios tecnológicos. 

CMCT 
CD 
CL 
CSC 
CAA  
CSIEE 

 

Temporalización 

 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos. 

 

Unidad 3: NÚMEROS ENTEROS  
Objetivos 

 Conocer los números enteros y utilizarlos en situaciones cotidianas.  

 Operar correctamente con los números enteros. 

 Comprender y resolver problemas en los que es necesario el uso de números 
enteros.  

Programación de la unidad 3 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Números 
positivos y 
negativos 
-Representación 
en una recta 
numérica 
Ordenación de 
números 
enteros 
- Valor absoluto 
de un número 
entero 
- Opuesto de un 
número entero  

1. Identificar números 
positivos y negativos, y 
utilizarlos en situaciones 
cotidianas.(B,C)  
 
2. Representar números 
enteros en la recta 
numérica.(C) 
 
3. Comparar y ordenar 
números enteros.(C) 
 
4. Calcular valores 
absolutos y opuestos de 
números enteros e 
interpretarlos en 
situaciones reales.(B,C) 

1.1. Identifica los números enteros y los 
utiliza para representar e interpretar 
adecuadamente la información 
cuantitativa. 
1.2. Emplea adecuadamente los números 
enteros para resolver problemas 
cotidianos contextualizados. 
2.1. Representa e interpreta los números 
enteros utilizando medios tecnológicos. 
3.1. Compara números enteros, y los 
utiliza para ordenar adecuadamente la 
información cuantitativa.  
4.1. Calcula e interpreta adecuadamente 
el valor absoluto de un número entero 
comprendiendo su significado y 
contextualizándolo en problemas de la 
vida cotidiana.  
4.2. Calcula e interpreta adecuadamente 
el opuesto de un número entero 
comprendiendo su significado y 
contextualizándolo en problemas de la 
vida cotidiana. 

CMCT 
CD 
CL 
CSC 
CAA 
CSIEE 

Suma y resta 
de números 
enteros 

5. Sumar y restar números 
enteros.(C) 
6. Utilizar la suma y la resta 
de números enteros para 
resolver problemas 
relacionados con la vida 
cotidiana.(B,C)  

5.1. Elige la forma de cálculo apropiada 
utilizando diferentes estrategias que 
permitan simplificar la suma y la resta de 
números enteros. 
5.2. Suma y resta números enteros 
utilizando medios tecnológicos o 
estrategias de cálculo mental. 
6.1. Emplea adecuadamente la suma y la 
resta de números enteros para resolver 
problemas cotidianos contextualizados. 

CMCT 
CD 
CL 
CSC 
CAA  
CSIEE 

Multiplicación 
y división de 
números 
enteros 

7. Multiplicar y dividir 
números enteros.(C) 
8. Utilizar la multiplicación y 
la división de números 
enteros para resolver 
problemas relacionados 
con la vida cotidiana. (B,C) 

7.1. Elige la forma de cálculo apropiada 
utilizando diferentes estrategias que 
permitan simplificar la multiplicación y la 
división de números enteros. 
7.2. Multiplica y divide números enteros 
utilizando medios tecnológicos. 
8.1. Emplea adecuadamente la 
multiplicación y la división de números 
enteros para resolver problemas 
cotidianos contextualizados. 

CMCT 
CD 
CL 
CSC 
CAA  
CSIEE 

Operaciones 
combinadas 
- Operaciones 
sin paréntesis 
- Operaciones 
con paréntesis  
Elaboración y 
utilización de 
estrategias para 
el cálculo 
mental, el 
cálculo 
aproximado y el 
cálculo con 
calculadora u 
otros medios 
tecnológicos 

9. Desarrollar la 
competencia en el uso de 
operaciones combinadas 
con números enteros como 
síntesis de la secuencia de 
operaciones aritméticas, 
aplicando correctamente la 
jerarquía de las 
operaciones o estrategias 
de cálculo mental.(C) 
10. Utilizar las operaciones 
combinadas de números 
enteros para resolver 
problemas relacionados 
con la vida cotidiana.(B,C) 

9.1. Calcula el valor de expresiones 
numéricas de números enteros mediante 
las operaciones elementales aplicando 
correctamente la jerarquía de las 
operaciones. 
9.2. Realiza operaciones combinadas de 
números enteros utilizando medios 
tecnológicos o estrategias de cálculo 
mental. 
10.1. Emplea adecuadamente las 
operaciones combinadas de números 
enteros para resolver problemas 
cotidianos contextualizados. 

CMCT 
CD 
CL 
CSC 
CAA  
CSIEE 
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Temporalización 

 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos. 

 

Unidad 4: FRACCIONES  
Objetivos 

 Identificar los usos de las fracciones. 

 Reconocer los términos de una fracción. 

 Identificar si una fracción es menor, igual o mayor que la unidad. 

 Reconocer fracciones equivalentes, y obtener fracciones equivalentes por 
amplificación y por simplificación, así como encontrar la fracción irreducible. 

 Encontrar fracciones equivalentes a varias dadas con un mismo denominador. 

 Comparar y ordenar fracciones. 

 Realizar operaciones con fracciones. 

 Comprender y resolver problemas en los que es necesario el uso de las fracciones. 

Programación de la unidad 4 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Fracciones  
Fracciones 
equivalentes 
- Obtención de 
fracciones 
equivalentes 

Reducción a 
común 
denominador 
Comparación,  
representación 
y ordenación 
de fracciones 

1. Identificar números 
fraccionarios, y utilizarlos 
en situaciones 
cotidianas.(C)  
 
2. Representar 
gráficamente 
fracciones.(C) 
 
3. Reconocer fracciones 
equivalentes y obtenerlas 
por amplificación y 
simplificación, además de 
encontrar la fracción 
irreducible.(C) 
 
4. Comparar y ordenar 
fracciones.(C) 

1.1. Identifica los números fraccionarios y 
los utiliza para representar e interpretar 
adecuadamente la información cuantitativa. 
1.2. Emplea adecuadamente los números 
fraccionarios para resolver problemas 
cotidianos contextualizados. 
2.1. Representa e interpreta las fracciones. 
3.1. Reconoce fracciones equivalentes y 
las utiliza para resolver problemas 
cotidianos contextualizados. 
3.2. Obtiene fracciones equivalentes por 
amplificación o por simplificación. 
3.3. Determina la fracción irreducible. 
3.4. Encuentra fracciones equivalentes a 
varias dadas con un mismo denominador. 
4.1. Compara fracciones, y las utiliza para 
ordenar adecuadamente la información 
cuantitativa. 

CMCT 
CL 
CSC 
CAA 
CSIEE 
  

  

Suma y resta 
de fracciones 

5. Sumar y restar 
fracciones.(C) 
 
6. Utilizar la suma y la 
resta de fracciones para 
resolver problemas 
relacionados con la vida 
cotidiana. (B,C) 

5.1. Elige la forma de cálculo apropiada 
utilizando diferentes estrategias que 
permitan simplificar la suma y la resta de 
fracciones. 
5.2. Suma y resta fracciones utilizando 
medios tecnológicos o estrategias de 
cálculo mental. 
6.1. Emplea adecuadamente la suma y la 
resta de fracciones para resolver 
problemas cotidianos contextualizados. 

CMCT 
CD 
CL 
CSC 
CAA  
CSIEE 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Multiplicación 
de fracciones 
- Multiplicación 
de un número 
por una fracción 
- Multiplicación 
de fracción 
- Fracción 
inversa 
 
División de 
fracciones 
 
Elaboración y 
utilización de 
estrategias para 
el cálculo 
mental, el 
cálculo 
aproximado y el 
cálculo con 
calculadora u 
otros medios 
tecnológicos 

7. Multiplicar y dividir 
fracciones.(C) 
8. Utilizar la multiplicación 
y la división de fracciones 
para resolver problemas 
relacionados con la vida 
cotidiana.(C) 
9. Desarrollar la 
competencia en el uso de 
operaciones combinadas 
con fracciones como 
síntesis de la secuencia 
de operaciones 
aritméticas, aplicando 
correctamente la jerarquía 
de las operaciones o 
estrategias de cálculo 
mental.(C) 
10. Utilizar las 
operaciones combinadas 
de fracciones para 
resolver problemas 
relacionados con la vida 
cotidiana.(B,C) 

7.1. Elige la forma de cálculo apropiada 
utilizando diferentes estrategias que 
permitan simplificar la multiplicación y 
división de fracciones. 
7.2. Multiplica y divide fracciones utilizando 
medios tecnológicos o estrategias de 
cálculo mental. 
8.1. Emplea adecuadamente la 
multiplicación y división de fracciones para 
resolver problemas cotidianos 
contextualizados. 
9.1. Calcula el valor de expresiones 
numéricas de fracciones mediante las 
operaciones elementales aplicando 
correctamente la jerarquía de las 
operaciones. 
9.2. Realiza operaciones combinadas de 
fracciones utilizando medios tecnológicos o 
estrategias de cálculo mental. 
10.1. Emplea adecuadamente las 
operaciones combinadas de fracciones 
para resolver problemas cotidianos 
contextualizados. 

CMCT 
CL 
CSC 
CAA  
CSIEE 

Temporalización 

 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos. 

 

Unidad 5: NÚMEROS DECIMALES  
Objetivos 

 Reconocer y utilizar los números decimales, así como representarlos en la recta 
numérica. 

 Sumar, restar, multiplicar y dividir números decimales. 

 Aproximar números decimales a cualquier orden decimal por redondeo y por 
truncamiento. 

 Expresar un número decimal exacto en forma de fracción y viceversa. 

 Distinguir los diferentes tipos de números decimales. 

 Ordenar números decimales y fracciones expresando estas como número decimal. 

 Comprender y resolver problemas en los que es necesario el uso de los números 
decimales. 

Programación de la unidad 5 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Números 
decimales 
 
- 
Representación  
de números 
decimales 

1. Identificar números 
decimales, y utilizarlos en 
situaciones 
cotidianas.(B,C)  

2. Representar 
gráficamente números 
decimales.(C) 

1.1. Identifica los números decimales y 
los utiliza para representar e interpretar 
adecuadamente la información 
cuantitativa. 
1.2. Emplea adecuadamente los números 
decimales para resolver problemas 
cotidianos contextualizados. 

2.1. Representa e interpreta los números 
decimales. 

CMCT 
CL 
CSC 
CAA 
CSIEE 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Suma, resta y 
multiplicación 
de números 
decimales 
- Multiplicación 
por 10, 100, …, y 
por 0,1; 0,001; … 
División de 
números 
decimales 
- División de un 
número decimal 
por 10, 100, …, y 
por 0,1; 0,001; … 
 
Elaboración y 
utilización de 
estrategias para 
el cálculo mental, 
el cálculo 
aproximado y el 
cálculo con 
calculadora u 
otros medios 
tecnológicos 

3. Operar con números 
decimales.(C) 

4. Utilizar las operaciones 
con números decimales 
para resolver problemas 
relacionados con la vida 
cotidiana.(B,C) 
5. Desarrollar la 
competencia en el uso de 
operaciones combinadas 
con números decimales 
como síntesis de la 
secuencia de operaciones 
aritméticas, aplicando 
correctamente la jerarquía 
de las operaciones o 
estrategias de cálculo 
mental.(C) 

6. Utilizar las operaciones 
combinadas de números 
decimales para resolver 
problemas relacionados 
con la vida cotidiana.(B,C) 

3.1. Elige la forma de cálculo apropiada 
utilizando diferentes estrategias que 
permitan simplificar operaciones con 
números decimales. 
3.2. Opera con números decimales 
utilizando medios tecnológicos o 
estrategias de cálculo mental. 

4.1. Emplea adecuadamente las 
operaciones con números decimales para 
resolver problemas cotidianos 
contextualizados. 
5.1. Calcula el valor de expresiones 
numéricas de números decimales 
mediante las operaciones elementales 
aplicando correctamente la jerarquía de 
las operaciones. 
5.2. Realiza operaciones combinadas de 
números decimales utilizando medios 
tecnológicos o estrategias de cálculo 
mental. 

6.1. Emplea adecuadamente las 
operaciones combinadas de números 
decimales para resolver problemas 
cotidianos contextualizados. 

CMCT 
CD 
CL 
CSC 
CAA  
CSIEE  

Aproximación 
de números 
decimales 
- Redondeo 
- Truncamiento 

7. Utilizar diferentes 
estrategias para aproximar 
números decimales.(C) 

7.1. Maneja el redondeo y el truncamiento 
de números decimales conociendo el 
grado de aproximación y lo aplica a casos 
concretos. 

CMCT 
CL 
CSC 
CAA  

Números 
decimales y 
fracciones 
- Expresión de un 
número decimal 
exacto en forma 
de fracción 
- Expresión de 
una fracción en 
forma de número 
decimal 

8. Expresar números 
decimales en forma de 
fracción, y viceversa.(B,C) 

8.1. Realiza operaciones de conversión 
entre números decimales y fracciones, 
para aplicarlas en la resolución de 
problemas. 

CMCT 
CL 
CSC 
CAA 
CSIEE 

Ordenación de 
números 
decimales y 
fracciones 

9. Comparar y ordenar 
números decimales y 
fracciones y utilizarlos en 
contexto de la vida 
cotidiana.(B,C) 

9.1. Compara números decimales y 
fracciones, y los utiliza para ordenar 
adecuadamente la información 
cuantitativa.  
9.2. Emplea adecuadamente la 
ordenación de números decimales y 
fracciones para resolver problemas 
cotidianos contextualizados. 

CMCT 
CL 
CSC 
CAA  
CSIEE  

Temporalización 

 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos. 

 

Unidad 6: INICIACIÓN AL ÁLGEBRA  
Objetivos 

 Identificar pautas y regularidades en secuencias numéricas y geométricas. 

 Diferenciar lenguaje cotidiano, numérico y algebraico, y traducir expresiones del 
lenguaje cotidiano al algebraico. 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 
 

IES Ramón del Valle-Inclán. Sevilla Página 29 
 

 Comprender qué es una expresión algebraica y hallar su valor numérico. 

 Reconocer los monomios como expresiones algebraicas. 

 Reconocer monomios semejantes y realizar sumas y restas con ellos. 

 Multiplicar y dividir dos monomios. 

 Reconocer identidades y ecuaciones. 

 Identificar los elementos principales de una ecuación y conocer el concepto de 
solución de una ecuación. 

 Hallas ecuaciones equivalentes a una dada y resolver ecuaciones de primer grado 
con una incógnita. 

 Comprender y resolver problemas en los que es necesario el uso de ecuaciones. 

Programación de la unidad 6 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Pautas y 
regularidades 
Del lenguaje 
cotidiano al 
algebraico  
 
Expresiones 
algebraicas 

- Monomios 

1. Analizar procesos 
numéricos cambiantes, 
identificando los patrones 
y leyes generales que los 
rigen.(C) 

2. Utilizar el lenguaje 
algebraico para expresar 
enunciados orales, 
comunicarlos, y realizar 
predicciones sobre su 
comportamiento al 
modificar las variables.(C) 

1.1. Identifica propiedades y leyes generales 
a partir del estudio de procesos numéricos 
recurrentes o cambiantes. 
1.2. Describe situaciones que dependen de 
secuencias lógicas o regularidades. 
2.1. Describe situaciones o enunciados que 
dependen de cantidades variables o 
desconocidas, mediante expresiones 
algebraicas. 
2.2. Identifica propiedades y leyes generales 
a partir del estudio de procesos numéricos 
recurrentes o cambiantes y las expresa 
mediante el lenguaje algebraico. 
2.3. Realiza predicciones sobre el 
comportamiento de expresiones algebraicas 
al modificar el valor de las variables. 

2.4. Identifica monomios y los emplea 
adecuadamente para resolver problemas 
cotidianos contextualizados. 

CMCT 
CL 
CSC 
CAA 
CSIEE 

Suma y resta 
de monomios 
Multiplicación 
y división de 
monomios 
- Multiplicar 
monomios 
- Multiplicar un 
número por 
una suma o 
resta de 
monomios 
- Dividir 
monomios 

3. Operar con 
monomios.(C) 

4. Utilizar las operaciones 
con monomios para 
resolver problemas 
relacionados con la vida 
cotidiana.(B,C)  

3.1. Elige la forma de cálculo apropiada 
utilizando diferentes estrategias que permitan 
simplificar operaciones con monomios. 
3.2. Opera con monomios utilizando la 
jerarquía de las operaciones, medios 
tecnológicos o estrategias de cálculo mental. 

4.1. Emplea adecuadamente las operaciones 
con monomios para resolver problemas 
cotidianos contextualizados. 

CMCT 
CD 
CL 
CSC 
CAA  
CSIEE 

Ecuaciones 
- Elementos 
de una 
ecuación 
- Soluciones 
de una 
ecuación 
Ecuaciones 
de primer 
grado  

5. Reconocer identidades 
y ecuaciones e identificar 
los elementos y 
soluciones de una 
ecuación.(C) 

6. Utilizar el lenguaje 
algebraico para simbolizar 
y resolver problemas 
mediante el 
planteamiento de 

5.1. Reconoce identidades y ecuaciones.  
5.2. Identifica los elementos de una 
ecuación. 
5.3. Comprueba, dada una ecuación, si un 
número es solución de la misma. 
6.1. Formula algebraicamente una situación 
de la vida cotidiana mediante ecuaciones de 
primer grado.  
6.2. Resuelve ecuaciones de primer grado 
utilizando las reglas de la suma y del 

CMCT 
CL 
CSC 
CAA  
CSIEE 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

- Método 
algebraico y 
gráfico 
- Regla de la 
suma 

- Regla del 
producto 

ecuaciones de primer 
grado, aplicando para su 
resolución métodos 
algebraicos o gráficos y 
contrastando los 
resultados 
obtenidos.(B,C) 

producto, medios tecnológicos o estrategias 
de cálculo mental. 
6.3. Emplea adecuadamente el 
planteamiento y resolución de ecuaciones de 
primer grado para resolver problemas 
cotidianos contextualizados. 

6.4. Interpreta y comprueba los resultados 
obtenidos al resolver ecuaciones de primer 
grado y problemas en los que intervienen 
estas. 

Temporalización 

 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos. 

 

Unidad 7: PROPORCIONALIDAD DIRECTA. REPRESENTACIÓN  
Objetivos 

 Encontrar la razón que forman dos cantidades. 

 Reconocer si dos razones forman una proporción y hallar el término desconocido en 
una proporción. 

 Identificar magnitudes directamente proporcionales y hallar valores desconocidos de 
magnitudes directamente proporcionales. 

 Representar puntos en el plano. 

 Identificar funciones. 

 Reconocer y representar funciones de proporcionalidad directa. 

 Manejar porcentajes y calcular la parte, el porcentaje o el total, conocidos dos de 
ellos. 

 Calcular aumentos y disminuciones porcentuales. 

 Comprender y resolver problemas en los que es necesario el uso de la 
proporcionalidad. 

Programación de la unidad 7 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprend. Evaluables CC 

Razón y 
proporción. 
Magnitudes 
directa e 
inversamente 
proporcionales. 
Constante de 
proporcionalidad 
Proporcionalidad 
directa e inversa 

Resolución de 
problemas 

1. Utilizar diferentes 
estrategias (empleo de 
tablas, obtención y uso de la 
razón de proporcionalidad, 
reducción a la unidad, 
medios tecnológicos...) para 
obtener elementos 
desconocidos a partir de 
otros conocidos en 
situaciones en las que 
existan magnitudes directa e 
inversamente 
proporcionales.(B,C) 

1.1. Identifica y discrimina razones y 
proporciones, y las emplea para 
resolver problemas en situaciones 
cotidianas. 
1.2. Identifica y discrimina relaciones 
de proporcionalidad directa e 
inversa, y las emplea para resolver 
problemas en situaciones cotidianas. 

1.3. Analiza situaciones sencillas y 
reconoce que intervienen repartos de 
proporcionalidad directa e inversa. 

CMCT 
CD 
CL 
CSC 
CAA  

CSIEE 

Representación 
de magnitudes en 
el plano 
- Puntos en el 
plano 
- Representación 
de magnitudes 
Representación 

3. Conocer, manejar e 
interpretar el sistema de 
coordenadas cartesianas.(C) 
4. Comprender el concepto 
de función.(C) 
5. Manejar las distintas 
formas de presentar una 
función de proporcionalidad 

3.1. Localiza puntos en el plano a 
partir de sus coordenadas y nombra 
puntos en el plano escribiendo sus 
coordenadas. 
4.1. Reconoce si un enunciado o una 
gráfica representa o no una función. 
5.1. Pasa de unas formas de 
representación de una función de 

CMCT 
CD 
CL 
CSC 
CAA  
CSIEE 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprend. Evaluables CC 

de magnitudes 
directamente 
proporcionales 

directa: lenguaje habitual, 
tabla numérica, gráfica y 
ecuación, pasando de unas 
formas a otras y eligiendo la 
mejor en función del 
contexto.(B,C) 

6. Reconocer, representar y 
analizar funciones de 
proporcionalidad directa, 
utilizándolas para resolver 
problemas.(B,C) 

proporcionalidad directa a otras y 
elige la más adecuada en función del 
contexto. 
6.1. Reconoce y representa una 
función de proporcionalidad directa a 
partir de la ecuación o de una tabla 
de valores, y obtiene la pendiente de 
la recta correspondiente. 
6.2. Escribe la ecuación 
correspondiente a la relación de 
proporcionalidad directa existente 
entre dos magnitudes y la 
representa. 

6.3. Estudia situaciones reales 
sencillas y, apoyándose en recursos 
tecnológicos, identifica el modelo 
matemático funcional más adecuado 
para explicarlas. 

Porcentajes 
- Porcentaje, parte 
y total (mental, 
manual, 
calculadora) 

Aumentos y 
disminuciones 
porcentuales 

7. Utilizar porcentajes y sus 
propiedades para recoger, 
transformar e intercambiar 
información y resolver 
problemas relacionados con 
la vida cotidiana.(B;C) 
8. Elegir la forma de cálculo 
apropiada (mental, escrita o 
con calculadora) usando 
diferentes estrategias que 
permitan simplificar las 
operaciones con porcentajes 
y estimando la coherencia y 
precisión de los resultados 
obtenidos.(C) 

9. Utilizar diferentes 
estrategias para obtener 
elementos desconocidos a 
partir de otros conocidos en 
situaciones de la vida real en 
las que existan variaciones 
porcentuales.(B,C) 

7.1. Identifica porcentajes y los utiliza 
para representar, ordenar e 
interpretar adecuadamente la 
información. 
7.2. Emplea los porcentajes para 
resolver problemas cotidianos, 
representando e interpretando 
mediante medios tecnológicos, si es 
necesario, los resultados obtenidos. 
8.1. Desarrolla estrategias de cálculo 
mental para realizar cálculos exactos 
o aproximados valorando la precisión 
exigida en la operación. 
8.2. Realiza cálculos con porcentajes 
decidiendo la forma más adecuada 
(mental, escrita o con calculadora), 
coherente y precisa. 

9.1. Identifica y discrimina aumentos 
y disminuciones porcentuales, y los 
emplea para resolver problemas en 
situaciones cotidianas. 

CMCT 
CD 
CL 
CSC 
CAA  
CSIEE 

Temporalización 

 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos. 

 

Unidad 8: ESTADÍSTICA  
Objetivos 

 Conocer y diferenciar entre la población y la muestra de un estudio estadístico. 

 Reconocer las variables estadísticas. 

 Resumir la información de un estudio estadístico en una tabla de frecuencias. 

 Representar mediante gráficos estadísticos los datos de un estudio estadístico. 

 Interpretar gráficos estadísticos. 

 Calcular la moda, la media, la mediana y el rango de los datos de un estudio 
estadístico. 

 Comprender y resolver problemas en los que es necesario el uso de la estadística. 

 Diferenciar fenómenos deterministas de los aleatorios valorando la potencialidad de 
las matemáticas para realizar predicciones. 
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 Aproximarse al concepto de probabilidad a partir de la frecuencia relativa. 

 Calcular la probabilidad de experimentos sencillos utilizando la regla de Laplace. 

Programación de la unidad 8 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

Población y 
muestra. 
Variables 
cuantitativa y 
cualitativas 

1. Formular preguntas 
adecuadas para conocer las 
características de interés de una 
población, recoger, organizar y 
presentar datos relevantes para 
responderlas, utilizando los 
métodos estadísticos 
apropiados y las herramientas 
adecuadas.(B,C) 

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. 

CMCT 
CL 
CSC 
CAA 
CSIEE 

Tablas de 
frecuencias 
 
 

2. Organizar los datos en tablas 
obteniendo conclusiones 
razonables a partir de los 
resultados obtenidos.(C) 
3. Utilizar herramientas 
tecnológicas para organizar 
datos, y comunicar los 
resultados obtenidos que 
respondan a las preguntas 
formuladas previamente sobre 
la situación estudiada.(B,C) 

2.1. Organiza datos, obtenidos de una 
población, de variables cualitativas o 
cuantitativas en tablas y calcula sus 
frecuencias absolutas y relativas. 
3.1. Utiliza herramientas tecnológicas 
para organizar datos en tablas de 
frecuencias. 
3.2. Utiliza las tecnologías de la 
información y de la comunicación para 
comunicar información sobre variables 
estadísticas. 

CMCT 
CL 
CSC 
CAA 
CSIEE 

Diagramas de 
barras 

4. Construir diagramas de 
barras obteniendo conclusiones 
razonables a partir de los 
resultados obtenidos.(C) 
5. Utilizar herramientas 
tecnológicas para generar 
gráficos estadísticos y 
comunicar los resultados 
obtenidos que respondan a las 
preguntas formuladas 
previamente sobre la situación 
estudiada.(C) 

4.1. Representa datos de variables 
estadísticas en diagramas de barras y 
extrae conclusiones a partir de los 
resultados obtenidos. 
4.2. Interpreta diagramas de barras y 
otros gráficos estadísticos de medios 
de comunicación. 
5.1. Utiliza la calculadora y 
herramientas tecnológicas para 
representar datos en diagramas de 
barras. 

5.2. Utiliza las tecnologías de la 
información y de la comunicación para 
comunicar información sobre variables 
estadísticas. 

CMCT 
CD 
CL 
CSC 
CAA  
CSIEE 

Diagramas de 
sectores 

6. Construir diagramas de 
sectores obteniendo 
conclusiones razonables a partir 
de los resultados obtenidos.(C) 

6.1. Representa datos de variables 
estadísticas en diagramas de sectores 
y extrae conclusiones a partir de los 
resultados obtenidos. 
6.2. Interpreta diagramas de sectores 
recogidos en medios de comunicación. 

CMCT 
CL 
CSC 
CAA  
CSIEE 

Polígonos de 
frecuencias 

7. Construir polígonos de 
frecuencias obteniendo 
conclusiones razonables a partir 
de los resultados obtenidos.(C) 

7.1. Representa datos de variables 
estadísticas en polígonos de 
frecuencias y extrae conclusiones a 
partir de los resultados obtenidos. 
7.2. Interpreta polígonos de 
frecuencias recogidos en medios de 
comunicación 

CMCT 
CL 
CSC 
CAA  
CSIEE 

Moda y media 
 
Rango y 

8. Calcular medidas de 
centralización obteniendo 
conclusiones razonables a partir 

8.1. Calcula medidas de centralización 
y las emplea para resolver problemas. 

9.1. Utiliza la calculadora y 

CMCT 
CD 
CL 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

mediana de los resultados obtenidos.(C) 
9. Utilizar herramientas 
tecnológicas para calcular 
parámetros y comunicar los 
resultados obtenidos que 
respondan a las preguntas 
formuladas previamente sobre 
la situación estudiada.(B,C) 

herramientas tecnológicas para 
calcular medidas de centralización. 

CSC 
CAA  
CSIEE 

Probabilidad 
Fenómenos 
deterministas 
y aleatorios. 
Sucesos. 
Tipos de 
sucesos. 
Espacio 
muestral. 
Tablas y 
diagramas de 
árbol. 
Probabilidad. 
Cálculo de 
probabilidades 
mediante la 
regla de 
Laplace . 

10. Inducir la noción de 
probabilidad como medida de 
incertidumbre asociada a los 
fenómenos aleatorios.(B,C) 

10.1. 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. 
10.2. Describe experimentos aleatorios 
sencillos y enumera todos los 
resultados posibles. 
10.3. Reconoce sucesos 
equiprobables. 
10.4. Calcula la probabilidad de 
sucesos mediante la regla de Laplace 
y toma decisiones sobre los resultados 
obtenidos. 

CMCT 
CL 
CSC 
CAA  

Temporalización 

 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos. 

 

Unidad 9: RECTAS Y ÁNGULOS  
Objetivos 

 Definir punto, recta y plano. 

 Identificar rectas, semirrectas y segmentos en el plano. 

 Identificar las posiciones relativas de dos rectas en el plano. 

 Identificar ángulos y conocer sus elementos principales. 

 Clasificar ángulos. 

 Manejar el sistema sexagesimal como sistema de medida de ángulos. 

 Reconocer cuándo dos ángulos son complementarios o suplementarios. 

 Identificar ángulos opuestos por el vértice. 

 Reconocer y dibujar la mediatriz de un segmento y la bisectriz de un ángulo. 

 Comprender y resolver problemas en los que es necesario conocer los distintos tipos 
de rectas y ángulos. 

Programación de la unidad 9 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Rectas en el 
plano 

1. Identificar y representar 
elementos básicos de la 
geometría del plano.(C) 
2. Reconocer y representar 
las posibles posiciones de 
rectas en el entorno.(C) 

1.1. Identifica y representa puntos, rectas, 
semirrectas y segmentos en el plano. 
2.1. Reconoce y representa las posibles 
posiciones de rectas en el entorno, 
paralelas, concurrentes y perpendiculares. 

CMCT 
CL 
CSC 
CAA 
CSIEE 
CCEC 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Ángulos en el 
plano  
 
-Clasificación 
de ángulos 

3. Identificar, representar y 
clasificar ángulos.(C) 
4. Expresar con precisión 
medidas de ángulos, 
convirtiendo unas unidades 
en otras cuando las 
circunstancias lo 
requieran.(C) 

3.1. Observa, identifica, mide con el 
transportador y representa diferentes 
ángulos rectos, agudos, obtusos. 
4.1. Utiliza el sistema sexagesimal para 
realizar cálculos y transformaciones con 
medidas angulares. 
4.2. Utiliza instrumentos de dibujo y medios 
tecnológicos para la construcción y 
exploración ángulos. 

CMCT 
CL 
CSC 
CAA  
CSIEE 
CCEC 

Relaciones 
entre ángulos 
y rectas 

5. Identificar, representar y 
clasificar ángulos en 
distintas posiciones: 
consecutivos, adyacentes, 
opuestos por el vértice.(C) 

5.1. Observa, identifica, representa y 
clasifica ángulos en distintas posiciones: 
consecutivos, adyacentes, opuestos por el 
vértice, etc.  
5.2. Utiliza el sistema sexagesimal para 
realizar transformaciones con medidas 
angulares. 
5.3. Utiliza instrumentos de dibujo y medios 
tecnológicos para la construcción y 
exploración ángulos consecutivos, 
adyacentes y opuestos por el vértice. 

CMCT 
CD 
CL 
CSC 
CAA  
CSIEE 
CCEC 

Construccion
es 
geométricas 
sencillas: 
mediatriz de 
un segmento 
y bisectriz de 
un ángulo. 

6. Identificar y construir la 
mediatriz de un segmento y 
la bisectriz de un 
ángulo.(C) 

6.1  Identifica la mediatriz de un segmento 
y la bisectriz de un ángulo. 
6.2 Utiliza instrumentos de dibujo y medios 
tecnológicos para la construcción la 
mediatriz de un segmento y la bisectriz de 
un ángulo. 

CMCT, 
CD, 
CL 
CSC, 
CAA , 
CSIEE
, 
CCEC 

Temporalización 

 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos. 

 

Unidad 10: POLÍGONOS  
Objetivos 

 Reconocer los elementos principales de un polígono. 

 Clasificar polígonos según la medida de sus lados o de sus ángulos. 

 Construir triángulos conocida la información mínima necesaria. 

 Clasificar triángulos según la medida de sus lados o de sus ángulos. 

 Identificar y construir las rectas y puntos notables de un triángulo. 

 Clasificar los cuadriláteros según el paralelismo de sus lados. 

 Identificar y clasificar los paralelogramos y los trapecios. 

 Conocer la suma de los ángulos interiores de cualquier polígono. 

 Calcular la medida de un ángulo interior de un polígono conociendo el resto de 
ángulos. 

 Comprender y resolver problemas en los que es necesario conocer los distintos tipos 
de polígonos. 

Programación de la unidad 10 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

Clasificación de 
polígonos 

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

1.1. Reconoce y describe polígonos, 
sus elementos y sus propiedades: 
ángulos interiores, ángulos centrales, 
diagonales, etc. 

CMCT 
CL 
CSC 
CAA 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

clasificarlas, identificar 
situaciones, describir el 
contexto físico, y abordar 
problemas de la vida 
cotidiana.(B,C) 

1.2. Reconoce y describe las 
propiedades características de los 
polígonos regulares: ángulos 
interiores, ángulos centrales, 
diagonales, etc. 

CSIEE 
 

Triángulos 
 

2. 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.(B,C) 

2.1. Construye triángulos conociendo 
la medida de sus lados y/o la 
amplitud de algunos de sus ángulos.  
2.2. Clasifica triángulos atendiendo a 
sus lados como a sus ángulos. 

CMCT 
CD 
CL 
CSC 
CAA 
CSIEE 

Rectas y puntos 
notables en un 
triángulo 
- Mediatriz y 

circuncentro 
- Mediana  y 

baricentro 
- Bisectriz e incentro 

- Alturas y ortocentro 

3. 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.(B,C) 

3.1. Define y reconoce los elementos 
característicos de los triángulos. 
3.2. Traza los elementos 
característicos de los triángulos y 
conoce la propiedad común a cada 
uno de ellos. 

CMCT 
CL 
CSC 
CAA  
CSIEE 

Cuadriláteros 
El rectángulo 
cordobés y sus 
aplicaciones en la 
arquitectura 
andaluza 

4. 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.(B,C) 

4.1. Reconoce, nombra y describe 
cuadriláteros. 
4.2. Clasifica los cuadriláteros y 
paralelogramos atendiendo al 
paralelismo entre sus lados 
opuestos. 
4.3. Conoce las propiedades 
referentes a ángulos, lados y 
diagonales de un cuadrilátero. 
4.4. Construye cuadriláteros 
conociendo la medida de algunos de 
sus lados. 

CMCT 
CL 
CSC 
CAA  
CSIEE 

Suma de ángulos 
de un polígono 
- Suma de los 

ángulos interiores 
de un triángulo 

- Suma de los 
ángulos interiores 
de cualquier 
cuadrilátero 

- Suma de los 
ángulos interiores 
de cualquier 
polígono 

5. Utilizar estrategias, 
herramientas tecnológicas y 
técnicas simples de la 
geometría analítica plana 
para la resolución de 
problemas de ángulos de 
figuras planas, utilizando el 
lenguaje matemático 
adecuado expresar el 
procedimiento seguido en la 
resolución.(B,C) 

5.1. Resuelve problemas 
relacionados con ángulos de figuras 
planas, en contextos de la vida real, 
utilizando las herramientas 
tecnológicas y las técnicas 
geométricas más apropiadas. 

CMCT 
CL 
CSC 
CAA  
CSIEE 

Temporalización 

 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos. 

 

Unidad 11: PERÍMETROS Y ÁREAS DE POLÍGONOS 
Objetivos 

 Manejar las medidas de longitud y superficie. 

 Manejar el teorema de Pitágoras. 

 Comprobar si tres lados pueden formar un triángulo rectángulo. 
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 Reconocer ternas pitagóricas. 

 Identificar el perímetro de una figura plana y calcular y estimar perímetros de figuras 
planas. 

 Identificar la superficie de una figura plana y calcular y estimar áreas de figuras 
planas. 

 Calcular el área de cuadriláteros y triángulos. 

 Calcular el área de polígonos regulares. 

 Calcular el área de figuras planas compuestas descomponiéndolas en figuras cuyas 
áreas son conocidas. 

 Comprender y resolver problemas relacionados con perímetros y áreas de polígonos. 

Programación de la unidad 11 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Unidades de 
longitud y 
superficie 

1. Manejar las medidas de 
longitud y de superficie.(C)  

1.1. Maneja las medidas de longitud y de 
superficie expresando dichas medidas en 
distintas unidades, utilizándolas en 
contextos de la vida cotidiana. 

CMCT 
CL 
CSC 
CAA 
CSIEE 

Teorema de 
Pitágoras 

2. Reconocer el significado 
aritmético (cuadrados de 
números, ternas 
pitagóricas) del teorema de 
Pitágoras y el significado 
geométrico (áreas de 
cuadrados construidos 
sobre los lados) y 
emplearlo para resolver 
problemas geométricos.(C) 

2.1. 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. 
2.2. 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. 

CMCT 
CD 
CL 
CSC 
CAA  
CSIEE 

Perímetro de 
una figura 
- Estimación y 
cálculo de 
perímetros 
Superficie de 
una figura 

- Estimación y 
cálculo de 
áreas 

3. Utilizar estrategias, 
herramientas tecnológicas 
y técnicas simples de la 
geometría analítica plana 
para la resolución de 
problemas de perímetros y 
áreas de figuras planas, 
utilizando el lenguaje 
matemático adecuado para 
expresar el procedimiento 
seguido en la 
resolución.(B,C) 

3.1. Resuelve problemas relacionados con 
distancias y perímetros, de figuras planas, 
en contextos de la vida cotidiana, utilizando 
las herramientas tecnológicas y las 
técnicas geométricas más apropiadas. 
3.2. Resuelve problemas relacionados con 
superficies de figuras planas, en contextos 
de la vida cotidiana, utilizando las 
herramientas tecnológicas y las técnicas 
geométricas más apropiadas. 

CMCT 
CL 
CSC 
CAA  
CSIEE 

Área de 
cuadriláteros 
Área de 
triángulos 
Área de 
polígonos 
regulares 

4. Utilizar estrategias, 
herramientas tecnológicas 
y técnicas simples de la 
geometría analítica plana 
para la resolución de 
problemas de áreas de 
cuadriláteros, triángulos y 
polígonos regulares, 
utilizando el lenguaje 
matemático adecuado para 
expresar el procedimiento 
seguido en la 
resolución.(B,C) 

4.1. Resuelve problemas relacionados con 
superficies de cuadriláteros, en contextos 
de la vida cotidiana, utilizando las 
herramientas tecnológicas y las técnicas 
geométricas más apropiadas. 4.2. 
Resuelve problemas relacionados con 
superficies de triángulos, en contextos de la 
vida cotidiana, utilizando las herramientas 
tecnológicas y las técnicas geométricas 
más apropiadas. 4.3. Resuelve problemas 
relacionados con superficies de polígonos 
regulares, en contextos de la vida 
cotidiana, utilizando las herramientas 
tecnológicas y las técnicas geométricas 
más apropiadas. 

CMCT  
CD  
CL  
CSC  
CAA  
CSIEE 

Área de 5. Utilizar estrategias, 5.1. Resuelve problemas relacionados con CMCT  
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

figuras 
planas 
compuestas 

herramientas tecnológicas 
y técnicas simples de la 
geometría analítica plana 
para la resolución de 
problemas de áreas de 
figuras planas 
compuestas.(B,C) 

superficies de figuras planas compuestas, 
en contextos de la vida cotidiana, utilizando 
las herramientas tecnológicas y las 
técnicas geométricas más apropiadas. 

CL  
CSC  
CAA  
CSIEE 

Temporalización 

 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos. 

 

Unidad 12: CIRCUNFERENCIAS Y CÍRCULOS  
Objetivos 

 Diferenciar circunferencias y círculos. 

 Identificar los elementos principales de la circunferencia y el círculo. 

 Identificar y construir ángulos centrales e inscritos en la circunferencia. 

 Relacionar la medida de los ángulos centrales e inscritos con la del arco que 
abarcan. 

 Identificar las posiciones relativas de un punto, una recta y una circunferencia 
respecto de una circunferencia. 

 Conocer la relación que existe entre la longitud de una circunferencia y su diámetro. 

 Calcular la longitud de una circunferencia. 

 Calcular el área de un círculo. 

 Calcular la longitud de un arco de circunferencia. 

 Calcular el área de un sector circular. 

 Calcular el área y la longitud de figuras circulares. 

 Comprender y resolver problemas en los que es necesario conocer los elementos y 
propiedades de la circunferencia y el círculo. 

Programación de la unidad 12 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

Circunferencia 
y círculo.  

1. Reconocer y describir 
circunferencias y círculos, sus 
elementos y propiedades 
características para clasificarlas, 
identificar situaciones, describir 
el contexto físico, y abordar 
problemas de la vida 
cotidiana.(C) 

1.1. Identifica las propiedades 
geométricas que caracterizan los 
puntos de la circunferencia. 
1.2. Identifica las propiedades 
geométricas que caracterizan los 
puntos del círculo. 
1.3 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. 

CMCT 
CL 
CSC 
CAA 
CSIEE 

Ángulos en la 
circunferencia 
- Ángulo central 
- Ángulo inscrito 

2. Reconocer y describir 
ángulos en la circunferencia y 
sus propiedades para 
clasificarlos, identificar 
situaciones, describir el contexto 
físico, y abordar problemas de la 
vida cotidiana.(C) 

2.1. Identifica las propiedades 
geométricas que caracterizan los 
ángulos de la circunferencia.  

CMCT 
CD 
CL 
CSC 
CAA  
CSIEE 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

3. Utilizar estrategias, 
herramientas tecnológicas y 
técnicas simples de la 
geometría plana para la 
resolución de problemas de 
ángulos de figuras, utilizando el 
lenguaje matemático adecuado 
y expresar el procedimiento 
seguido en la resolución.(C) 

3.1. Resuelve problemas 
relacionados con ángulos de figuras 
planas, en contextos de la vida real, 
utilizando las herramientas 
tecnológicas y las técnicas 
geométricas más apropiadas. 

Posiciones 
relativas 

4. Reconocer y describir 
posiciones relativas de 
elementos geométricos y sus 
propiedades para clasificar, 
identificar situaciones, describir 
el contexto físico, y abordar 
problemas de la vida 
cotidiana.(C) 

4.1. Identifica las posiciones relativas 
que caracterizan a distintos 
elementos geométricos. 

CMCT 
CL 
CSC 
CAA  
CSIEE 

Longitud de 
una 
circunferencia 

5. Utilizar estrategias, 
herramientas tecnológicas y 
técnicas simples de la 
geometría plana para la 
resolución de problemas de 
perímetros de figuras, utilizando 
el lenguaje matemático 
adecuado expresar el 
procedimiento seguido en la 
resolución.(C) 

5.1. Calcula la longitud de la 
circunferencia y lo aplica para 
resolver problemas geométricos. 

CMCT 
CD  
CL  
CSC  
CAA  
CSIEE 

Área de un 
círculo 

6. Utilizar estrategias, 
herramientas tecnológicas y 
técnicas simples de la 
geometría plana para la 
resolución de problemas de 
áreas de figuras planas, 
utilizando el lenguaje 
matemático adecuado y 
expresar el procedimiento 
seguido en la resolución.(C) 

6.1. Calcula el área del círculo y lo 
aplica para resolver problemas 
geométricos. 

CMCT 
CD  
CL  
CSC  
CAA  
CSIEE 

Longitud y 
área de figuras 
circulares 

7. Utilizar estrategias, 
herramientas tecnológicas y 
técnicas simples de la 
geometría 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.(B,C) 

7.1. Calcula la longitud de un arco y 
lo aplica para resolver problemas 
geométricos. 7.2. Calcula el área de 
un sector circular y lo aplica para 
resolver problemas geométricos. 7.3. 
Resuelve problemas relacionados 
con distancias, perímetros, 
superficies y ángulos de figuras 
planas, en contextos de la vida real, 
utilizando las herramientas 
tecnológicas y las técnicas 
geométricas más apropiadas. 

CMCT 
CL  
CSC  
CAA  
CSIEE 

Temporalización 

 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos. 

 

Atención a la diversidad 

Con el objetivo de atender los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado, en todos 
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los temas se podrán proponer diversas actividades de refuerzo y de ampliación, que pueden 
usarse como alternativa o complemento a las que figuran en el Libro del Alumno. Se podrán 
proponer también una serie de fichas de trabajo que presentan una versión reducida de los 
contenidos y varias actividades relacionadas, que pueden servir como adaptación curricular 
para los casos en los que fuera necesario. 

2.6.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  
DE MATEMÁTICAS DE 2º E.S.O. 

Unidad 0: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS.  

Los contenidos de esta unidad se desarrollarán simultáneamente a los contenidos del resto 
de unidades que se imparten durante el curso. 

Objetivos 

 Aprender métodos para planificar la resolución de problemas. 

 Desarrollar estrategias para la resolución de ejercicios y problemas matemáticos 
valorando la potencia de la estrategia utilizada. 

 Reflexionar sobre los procesos de resolución y sobre y sobre la fiabilidad de las 
soluciones obtenidas. 

 Mejorar la presentación de informes cualesquiera usando, además de otros, métodos 
relacionados con las matemáticas. 

 Fomentar la confianza en las propias capacidades para tomar decisiones. 

 Elegir el medio tecnológico más adecuado al problema que tenemos que resolver.  
 

Programación de la unidad 0 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Planificación del 
proceso de 
resolución de 
problemas. 

1. Expresar 
verbalmente, de forma 
razonada el proceso 
seguido en la resolución 
de un problema.(A,B,C) 

1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la 
resolución de un problema, con el rigor y 
la precisión adecuada.  
 

CMCT 

CCL 

CAA 

CSC 

SIEE 

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. 

2. Utilizar procesos de 
razonamiento y 
estrategias de 
resolución de 
problemas, realizando 
los cálculos necesarios 
y comprobando las 
soluciones 
obtenidas.(A,B,C) 
 
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.(A,B,C)  
 

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. 
  
3.1. 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 

CMCT 

CCL 

CAA 

CSC 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

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

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.  

4. Profundizar en 
problemas resueltos 
planteando pequeñas 
variaciones en los 
datos, otras preguntas, 
otros contextos, 
etc.(A,B,C) 
 

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.  
 

CMCT 

CAA 

SIEE 

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.  
 

5. Elaborar y presentar 
informes sobre el 
proceso, resultados y 
conclusiones obtenidas 
en los procesos de 
investigación.(A,B,C) 
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.(A,C) 
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.(A,C) 

5.1. Expone y defiende el proceso 
seguido además de las conclusiones 
obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 
algebraico, gráfico, geométrico y 
estadístico-probabilístico.  
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.  
 
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.  
7.2. Reflexiona sobre el proceso y obtiene 
conclusiones sobre él y sus resultados. 

CMCT 

CCL 

 

 

Confianza en las 
propias capacidades 
para desarrollar 
actitudes adecuadas 
y afrontar las 
dificultades propias 
del trabajo científico. 
 

8. Desarrollar y cultivar 
las actitudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático.(A,C) 
9. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de 
situaciones 
desconocidas.(A) 
10. Reflexionar sobre 
las decisiones tomadas, 
aprendiendo de ello 
para situaciones 

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para 
el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación 
de la crítica razonada.  
8.2. Se plantea la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero e 
interés adecuados al nivel educativo y a 
la dificultad de la situación.  
8.3. Distingue entre problemas y 
ejercicios y adopta la actitud adecuada 
para cada caso.  
8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de 

CAA 

CSC 

CEC 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 
 

IES Ramón del Valle-Inclán. Sevilla Página 41 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

similares futuras.(A,C) 
 

plantear/se preguntas y buscar 
respuestas adecuadas, tanto en el 
estudio de los conceptos como en la 
resolución de problemas.  
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.  
10.1. Reflexiona sobre los problemas 
resueltos y los procesos desarrollados, 
valorando la potencia y sencillez de las 
ideas claves, aprendiendo para 
situaciones futuras similares.  

  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 

 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.(A,C) 
 
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.(A,C) 
 

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.  
 
 
12.1. 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. 

CMCT 

CD 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

ideas matemáticas. 
 

 

Unidad 1: NÚMEROS ENTEROS.  

Objetivos 

 Diferenciar los conjuntos N y Z e identificar sus elementos y su estructura. 

 Conocer los números enteros, saber utilizarlos en situaciones cotidianas y operar 
correctamente con ellos. 

 Comprender y resolver problemas en los que es necesario el uso de números 
enteros. 

Programación de la unidad 1 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

Números 
naturales.  
Significados y 
propiedades de 
los números en 
contextos 
diferentes al del 
cálculo: números 
triangulares, 
cuadrados, 
pentagonales, etc. 
Divisibilidad 
Descomposición en 
factores primos 
Máximo común 
divisor y mínimo 
común múltiplo 

1. Conocer  y utilizar 
propiedades y nuevos 
significados de los números 
en contextos de paridad, de 
divisibilidad y de operaciones 
elementales, y utilizarlos en 
situaciones cotidianas.(B,C) 
 
2. Hallar la descomposición 
factorial de un número.(C) 
 
3. Calcular el m.c.d. y el 
m.c.m. de varios números y 
aplicarlos a problemas 
contextualizados.(B,C) 

1.1. Identifica la relación de paridad, 
divisibilidad entre dos números. 
1.2. Emplea la relación de paridad, 
divisibilidad para resolver problemas 
cotidianos contextualizados. 
 
2.1. Aplica los criterios de 
divisibilidad para descomponer en 
factores primos. 
 
3.1. Calcula el m.c.d. o m.c.m. de 
varios números naturales mediante 
el algoritmo adecuado. 
3.2. Aplica el cálculo del m.c.d. o 
m.c.m. a problemas 
contextualizados. 

CMCT 
CL 
CSC 
CAA 
CSIEE 

Números 
positivos y 
negativos 
 
Valor absoluto y 
opuesto de un 
número entero 

4. Identificar números 
positivos y negativos, y 
utilizarlos en situaciones 
cotidianas.(B,C) 
 
5. Comparar y ordenar 
números enteros en la recta 
numérica.(C) 
 
6. Calcular valores absolutos 
y opuestos de números 
enteros.(B,C) 

4.1. Identifica los números enteros y 
los utiliza para representar e 
interpretar adecuadamente la 
información cuantitativa. 
5.1. Compara números enteros y los 
utiliza para ordenar adecuadamente 
la información cuantitativa. 
6.1. Calcula e interpreta el valor 
absoluto o el opuesto de un número 
entero comprendiendo su significado 
y contextualizándolo en problemas 
de la vida cotidiana. 

CMCT 
CL 
CSC 
CAA  
CSIEE 

Suma y resta de 
números enteros 
 
Multiplicación y 
división de 
números enteros 
 
Regla de los signos 
 

7. Operar con números 
enteros.(C) 
 
 
8. Utilizar las operaciones de 
números enteros para 
resolver problemas 
relacionados con la vida 
cotidiana.(B,C) 

7.1. Elige la forma de cálculo 
apropiada utilizando diferentes 
estrategias que permitan simplificar 
las operaciones de números enteros. 
7.2. Suma, resta, multiplica y divide 
números enteros utilizando medios 
tecnológicos o estrategias de cálculo 
mental. 
8.1. Emplea adecuadamente las 
operaciones de números enteros 
para resolver problemas cotidianos 
contextualizados. 

CMCT 
CL 
CSC 
CAA  
CSIEE 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

Potencias y raíces 
cuadradas 
Potencia de base 
negativa 
Cuadrados 
perfectos 
Raíz cuadrada de 
un número entero 
Operaciones con 
potencias 

9. Conocer y utilizar 
propiedades y nuevos 
significados de potencias y 
raíces con números enteros, 
mejorando así la 
comprensión del 
concepto.(C) 
 
10. Usar diferentes 
estrategias de cálculo que 
permitan simplificar 
potencias y raíces con 
números enteros.(C) 

9.1. Realiza cálculos en los que 
intervienen potencias y raíces, y 
aplica las reglas básicas de las 
operaciones con potencias. 
 
10.1. Desarrolla estrategias de 
cálculo mental para realizar cálculos 
exactos o aproximados valorando la 
precisión exigida en operaciones con 
potencias y raíces. 

CMCT 
CD 
CL 
CSC 
CAA  
CSIEE 

Operaciones 
combinadas 
Jerarquía de las 
operaciones 
Operaciones sin 
paréntesis 
 
Operaciones con 
paréntesis 

11. Desarrollar la 
competencia en el uso de 
operaciones combinadas con 
números enteros como 
síntesis de la secuencia de 
operaciones aritméticas, 
aplicando correctamente la 
jerarquía de las operaciones 
o estrategias de cálculo 
mental.(C) 
 
12. Utilizar las operaciones 
combinadas de números 
enteros para resolver 
problemas relacionados con 
la vida cotidiana.(B,C) 

11.1. Calcula el valor de expresiones 
numéricas de números enteros 
mediante las operaciones 
elementales aplicando correctamente 
la jerarquía de las operaciones. 
11.2. Realiza operaciones 
combinadas de números enteros 
utilizando medios tecnológicos o 
estrategias de cálculo mental. 
12.1. Emplea adecuadamente las 
operaciones combinadas de 
números enteros para resolver 
problemas cotidianos 
contextualizados.  

CMCT 
CD 
CL 
CSC 
CAA  
CSIEE 

Temporalización 

 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos. 

 

Unidad 2: FRACCIONES Y DECIMALES.  
Objetivos 

 Identificar fracciones en contextos reales. 

 Ordenar fracciones. 

 Reconocer fracciones equivalentes. 

 Obtener fracciones equivalentes y la fracción irreducible. 

 Sumar, restar, multiplicar y dividir varias fracciones. 

 Calcular la inversa y la potencia de una fracción. 

 Realizar operaciones combinadas con fracciones. 

 Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escritura o con calculadora), usando 
estrategias que permitan simplificar las operaciones con fracciones, estimando la 
coherencia y la precisión de los resultados obtenidos. 

 Expresar un decimal exacto en forma de fracción y una fracción en forma de número 
decimal. 

 Conocer el tipo de expresión decimal de una fracción sin realizar su cociente. 

 Realizar operaciones combinadas con números decimales. 

 Calcular raíces cuadradas de números decimales y aproximarlas a un orden 
determinado. 

 Expresar números grandes en notación científica. 

 Comparar, sumar y restar números grandes en notación científica. 
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 Comprender y resolver problemas en los que es necesario el uso de las fracciones y 
los números decimales. 

 Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escritura o con calculadora), usando 
estrategias que permitan simplificar las operaciones con números decimales, 
estimando la coherencia y la precisión de los resultados obtenidos. 

Programación de la unidad 2 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Fracciones 
equivalentes 
Obtención de 
fracciones 
equivalentes 

1. Identificar y representar 
números fraccionarios, y 
utilizarlos en situaciones 
cotidianas.(B,C) 
2. Reconocer fracciones 
equivalentes y obtenerlas por 
amplificación y simplificación, 
además de encontrar la 
fracción irreducible.(C) 
 
3. Comparar y ordenar 
fracciones.(C) 

1.1. Emplea adecuadamente los 
números fraccionarios para resolver 
problemas cotidianos contextualizados. 
2.1. Reconoce fracciones equivalentes y 
las utiliza para resolver problemas 
cotidianos contextualizados. 
2.2. Determina la fracción irreducible. 
2.3. Encuentra fracciones equivalentes 
a varias dadas con un mismo 
denominador. 
3.1. Compara fracciones, y las utiliza 
para ordenar adecuadamente la 
información cuantitativa. 

CMCT 
CL 
CSC 
CAA 
CSIEE 

Suma y resta 
de fracciones 
Con el mismo 
denominador 
Con distinto 
denominador  

4. Sumar y restar 
fracciones.(C) 
 
 
5. Utilizar la suma y la resta 
de fracciones para resolver 
problemas cotidianos.(B,C) 

4.1. Suma y resta fracciones utilizando 
medios tecnológicos o estrategias de 
cálculo mental. 
5.1. Emplea adecuadamente la suma y 
la resta de fracciones para resolver 
problemas cotidianos.  

CMCT 
CL 
CSC 
CAA  
CSIEE 

Multiplicación, 
división y 
potencias de 
fracciones 
Operaciones 
combinadas 
con fracciones 
 
Operaciones sin 
paréntesis 
 
Operaciones 
con paréntesis 
 

6. Multiplicar y dividir 
fracciones.(C) 
 
 
7. Utilizar la multiplicación y 
la división de fracciones para 
resolver problemas 
relacionados con la vida 
cotidiana.(B,C) 
8. Desarrollar la competencia 
en el uso de operaciones 
combinadas con fracciones y 
potencias con exponente 
natural como síntesis de la 
secuencia de operaciones 
aritméticas, aplicando 
correctamente la jerarquía de 
las operaciones, eligiendo  la 
forma de cálculo apropiada 
(mental, escritura o con 
calculadora), usando 
estrategias que permitan 
simplificar las operaciones 
con fracciones y estimando 
la coherencia y la precisión 
de los resultados 
obtenidos.(C) 
 
9. Utilizar las operaciones 

6.1. Multiplica y divide fracciones 
utilizando medios tecnológicos o 
estrategias de cálculo mental. 
7.1. Emplea adecuadamente la 
multiplicación y división de fracciones 
para resolver problemas cotidianos 
contextualizados. 
8.1. Calcula el valor de expresiones 
numéricas de fracciones mediante las 
operaciones elementales y las potencias 
de exponente natural aplicando 
correctamente la jerarquía de las 
operaciones, mediante el cálculo 
mental, algoritmos de lápiz y papel, 
calculadora o medios tecnológicos, 
utilizando la notación más idónea.  
 8.2. Desarrolla estrategias de cálculo 
mental para realizar cálculos exactos o 
aproximados, valorando la precisión 
exigida en la operación o en el 
problema. 
9.1. Emplea adecuadamente las 
operaciones combinadas de fracciones 
para resolver problemas cotidianos 
contextualizados, representando e 
interpretando mediante medios 
tecnológicos, cuando sea necesario, los 
resultados obtenidos.  

CMCT 
CD 
CL 
CSC 
CAA  
CSIEE 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

combinadas de fracciones 
para resolver problemas 
relacionados con la vida 
cotidiana.(B,C) 

Fracciones y 
decimales 
Expresión 
fraccionaria de 
un decimal 
exacto 
Expresión 
decimal de una 
fracción 

10. Expresar números 
decimales en forma de 
fracción, y viceversa.(B,C) 

10.1. Realiza operaciones de 
conversión entre números decimales y 
fraccionarios para aplicarlas en la 
resolución de problemas. 

CMCT 
CL 
CSC 
CAA 
CSIEE 

Operaciones 
con números 
decimales 
 
Operaciones sin 
paréntesis 
 
Operaciones 
con paréntesis 

11. Operar con números 
decimales,   eligiendo la 
forma de cálculo apropiada 
(mental, escritura o con 
calculadora), usando 
estrategias que permitan 
simplificar las operaciones 
con números decimales, y 
estimando la coherencia y la 
precisión de los resultados 
obtenidos.(C) 
12. Resolver problemas 
aritméticos empleando 
números decimales.(B,C) 

11.1. Realiza operaciones combinadas 
con números decimales, con eficacia,  
mediante el cálculo mental, algoritmos 
de lápiz y papel, calculadora o medios 
tecnológicos, utilizando la notación más 
idónea y respetando la jerarquía de las 
operaciones. 
11.2. Desarrolla estrategias de cálculo 
mental para realizar cálculos exactos o 
aproximados, valorando la precisión 
exigida en la operación o en el 
problema. 
12.1. Resuelve problemas en los que 
intervienen números decimales. 

CMCT 
CL 
CSC 
CAA  
CSIEE 

Raíces 
cuadradas con 
decimales 

13. Hallar la raíz cuadrada 
de un número decimal.(C) 

13.1. Realiza raíces cuadradas de 
números decimales. 
13.2. Aproxima a un orden determinado 
la raíz cuadrada de un número decimal. 

CMCT 
CD 
CSC 
CAA  

Potencias de 
base 10. 
Utilización de 
la notación 
científica para 
representar 
números 
grandes. 

14. Emplear la notación 
científica para expresar 
números muy grandes o muy 
pequeños e identificar el 
orden de magnitud.(C) 
 
15. Resolver problemas 
cuyos datos vienen dados en 
notación científica.(B,C) 

14.1. Utiliza la notación científica, valora 
su uso para simplificar cálculos y 
representar números muy grandes. 
14.2. Compara números expresados en 
notación científica. 
15.1. Aplica la notación científica a la 
resolución de problemas. 

CMCT 
CD 
CL 
CSC 
CAA  
CSIEE 

Temporalización 

 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

 

Unidad 3: EL LENGUAJE ALGEBRAICO.  
Objetivos 

 Utilizar el lenguaje algebraico, comprendiendo qué es una expresión algebraica y 
calculando su valor numérico. 

 Reconocer los monomios como expresiones algebraicas, identificar los semejantes y 
operar con ellos. 

 Reconocer polinomios, identificando sus términos y grado, y calcular su valor 
numérico. 

 Realizar sumas, restas y multiplicaciones de polinomios, así como calcular el opuesto 
y sus potencias (en particular el cuadrado de un binomio). 

 Comprender y resolver problemas en los que es necesario el uso del lenguaje 
algebraico. 
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Programación de la unidad 3 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Expresiones 
algebraicas 
 

1. Utilizar el lenguaje 
algebraico para 
expresar, comunicar y 
realizar predicciones 
sobre el 
comportamiento de los 
procesos numéricos al 
modificar las 
variables.(B,C) 

1.1. Describe situaciones o enunciado que 
dependen de cantidades variables o 
desconocidas y secuencias lógicas o 
regularidades, mediante expresiones 
algebraicas, y viceversa. 
1.2. 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. 
1.3. Realiza predicciones sobre el 
comportamiento de expresiones algebraicas al 
modificar el valor de las variables. 

CMCT 
CL 
CSC 
CAA 
CSIEE 

Monomios 
Operaciones 
con 
monomios  

2. Analizar monomios, 
identificando los 
patrones y las leyes 
generales que los 
rigen.(C) 
 
3. Operar con 
monomios.(C)  

2.1. Identifica y reconoce monomios. 
2.2. Calcula el valor numérico de monomios. 
3.1. Elige la forma de cálculo apropiada 
utilizando diferentes estrategias que permitan 
simplificar operaciones con monomios. 
3.2. Opera con monomios utilizando la 
jerarquía de las operaciones, medios 
tecnológicos o estrategias de cálculo mental.  

CMCT 
CL 
CSC 
CAA  
CSIEE 

Polinomios 

4. Analizar polinomios, 
identificando los 
patrones y las leyes 
generales que los 
rigen.(C) 
  

4.1. Identifica, reconoce y escribe polinomios. 
4.2. Calcula el valor numérico de polinomios. 

CMCT 
CL 
CSC 
CAA  

Suma y resta 
de 
polinomios  
Multiplicación
, división y 
potencias de 
polinomios 
Multiplicación 
de polinomios 
División de 
polinomios 
Potencias de 
polinomios 
Transformaci
ón y 
equivalencias 
Identidades 
notables 
 

5. Operar con 
polinomios.(C) 
 
 
 
 
 
6. Utilizar las 
operaciones con 
polinomios para resolver 
problemas relacionados 
con la vida 
cotidiana.(B,C) 

5.1. Elige la forma de cálculo apropiada 
utilizando diferentes estrategias que permitan 
simplificar sumas y restas con polinomios. 
5.2. Elige la forma de cálculo apropiada 
utilizando diferentes estrategias que permitan 
simplificar multiplicaciones con polinomios. 
5.3. Opera con polinomios utilizando la 
jerarquía de las operaciones, medios 
tecnológicos o estrategias de cálculo mental. 
5.4. Utiliza las identidades algebraicas 
notables y las propiedades de las operaciones 
para transformar expresiones algebraicas. 
6.1. Emplea adecuadamente las operaciones 
con polinomios para resolver problemas 
cotidianos contextualizados.  

CMCT 
CD 
CL 
CSC 
CAA  
CSIEE 

Temporalización 

 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

 

Unidad 4: ECUACIONES.  
Objetivos 
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 Identificar los elementos principales de una ecuación, en particular el concepto de 
solución. 

 Identificar ecuaciones equivalentes y ser capaz de hallarlas. 

 Resolver ecuaciones sencillas de primer grado y una incógnita, con o sin paréntesis 
o con denominadores. 

 Reconocer ecuaciones de segundo grado e identificar sus coeficientes. 

 Diferenciar ecuaciones de segundo grado completas o incompletas y resolver ambos 
tipos. 

 Comprender y resolver problemas en los que es necesario el uso de ecuaciones. 

Programación de la unidad 4 

Competencia clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

Elementos de una 
ecuación. 
Ecuaciones 
equivalentes 
Solución de una 
ecuación. 
Ecuaciones sin 
solución 
 Ecuaciones 
equivalentes  

1. Utilizar el lenguaje 
algebraico para simbolizar 
y formular expresiones del 
lenguaje cotidiano.(B,C) 
2. Reconocer identidades y 
ecuaciones, e identificar los 
elementos y soluciones de 
una ecuación.(C) 

1.1. Formula algebraicamente una 
situación de la vida real mediante 
ecuaciones y comprende su 
significado. 
 
2.1. Identifica los elementos de una 
ecuación. 
2.2. Comprueba, dada una ecuación, 
si un número es solución de la misma.  

CMCT 
CL 
CSC 
CAA 
CSIEE 

Ecuaciones de 
primer grado  
con una incógnita 
(métodos 
algebraico y 
gráfico). 
Resolver 
ecuaciones 
sencillas 
Resolución de 
ecuaciones de 
primer grado 

3. Utilizar el lenguaje 
algebraico para simbolizar 
y resolver problemas 
mediante el planteamiento 
de ecuaciones de primer 
grado, aplicando para su 
resolución métodos 
algebraicos o gráficos y 
contrastando los resultados 
obtenidos.(B,C) 

3.1. Resuelve ecuaciones de primer 
grado utilizando las reglas de la suma 
y del producto, medios tecnológicos o 
de cálculo mental.  
3.2. Emplea adecuadamente el 
planteamiento y resolución de 
ecuaciones de primer grado para 
resolver problemas cotidianos 
contextualizados. 

CMCT 
CD 
CL 
CSC 
CAA  
CSIEE  

Ecuaciones de 
segundo grado 
Número de 
soluciones  
Resolución de 
ecuaciones de 
segundo grado 
(método 
algebraico) 
Ecuaciones 
completas 
Ecuaciones 
incompletas 

4. Reconocer ecuaciones 
de segundo grado e 
identificar sus 
coeficientes.(C) 
5. Identificar el número de 
soluciones de una ecuación 
de segundo grado.(C) 
6. Utilizar el lenguaje 
algebraico para simbolizar 
y resolver problemas 
mediante el planteamiento 
de ecuaciones de segundo 
grado, aplicando para su 
resolución métodos 
algebraicos o gráficos y 
contrastando los resultados 
obtenidos.(B,C) 

4.1. Identifica una ecuación de 
segundo grado, sus coeficientes y 
diferencia si son completas e 
incompletas. 
5.1.Indica el número de soluciones de 
una ecuación de segundo grado. 
 
6.1. Resuelve ecuaciones de segundo 
grado completas. 
6.2. Resuelve ecuaciones de segundo 
grado incompletas. 
6.3. Emplea adecuadamente el 
planteamiento y resolución de 
ecuaciones de segundo grado para 
resolver problemas cotidianos 
contextualizados.  

CMCT 
CD 
CL 
CSC 
CAA  
CSIEE 

Temporalización 

 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos.  
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Unidad 5: SISTEMAS DE ECUACIONES.  
Objetivos 

 Reconocer ecuaciones lineales con dos incógnitas e identificar sus soluciones. 

 Reconocer sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas e identificar sus 
soluciones. 

 Representar las soluciones de una ecuación lineal con dos incógnitas. 

 Resolver gráficamente un sistema lineal de dos ecuaciones con dos incógnitas. 

 Resolver sistemas de ecuaciones lineales por los métodos de sustitución y de 
reducción. 

 Comprender y resolver problemas en los que es necesario el uso de sistemas de 
ecuaciones. 

Programación de la unidad 5 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Sistemas de 
ecuaciones 
lineales 

1. Conocer los conceptos de 
ecuación y sistema de 
ecuaciones lineales con dos 
incógnitas.(B,C) 
 
 
 
 
2. Utilizar los sistemas de 
ecuaciones lineales como 
herramienta para resolver 
problemas.(B,C) 

1.1. Reconoce ecuaciones lineales con dos 
incógnitas. 
1.2. Identifica si un par de números (x, y) es 
solución de una ecuación lineal con dos 
incógnitas. 
1.3. Expresa situaciones reales mediante 
ecuaciones lineales con dos incógnitas. 
1.4. Reconoce y escribe sistemas de 
ecuaciones lineales con dos incógnitas. 
1.5. Identifica si un par de números (x, y) es 
solución de un sistema de ecuaciones 
lineales dado. 
2.1. Formula algebraicamente una situación 
de la vida real mediante sistemas de 
ecuaciones lineales con dos incógnitas, las 
resuelve e interpreta el resultado obtenido. 

CMCT 
CL 
CSC 
CAA 
CSIEE 

Resolución 
de 
sistemas: 
método 
gráfico 

3. Utilizar el lenguaje 
algebraico para resolver 
sistemas de ecuaciones 
lineales, aplicando para su 
resolución métodos gráficos 
y contrastando los resultados 
obtenidos.(C) 
 

3.1. Asocia las soluciones de una ecuación 
lineal con dos incógnitas con los puntos de 
una recta. 
3.2. Relaciona el número de soluciones de 
sistema de ecuaciones lineales con la 
posición relativa de las rectas cuyas 
ecuaciones forman el sistema. 
3.3. Emplea el método gráfico para resolver 
sistemas de ecuaciones. 

CMCT 
CD 
CL 
CSC 
CAA  
CSIEE  

Resolución 
de 
sistemas: 
sustitución 
e igualación 

4. Utilizar el lenguaje 
algebraico para resolver 
sistemas de ecuaciones 
lineales, aplicando para su 
resolución métodos 
algebraicos y contrastando 
los resultados obtenidos.(C) 

4.1. Emplea los métodos de sustitución e 
igualación para resolver sistemas de 
ecuaciones lineales. 

CMCT 
CD 
CL 
CSC 
CAA  
CSIEE 

Resolución 
de 
sistemas: 
reducción 

5. Utilizar el lenguaje 
algebraico para resolver 
sistemas de ecuaciones 
lineales, aplicando para su 
resolución métodos 
algebraicos y contrastando 
los resultados obtenidos.(C) 

5.1. Emplea el método de reducción para 
resolver sistemas de ecuaciones lineales. 

CMCT 
CL 
CSC 
CAA  
CSIEE 

Temporalización 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 
 

IES Ramón del Valle-Inclán. Sevilla Página 49 
 

 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

 

Unidad 6: PROPORCIONALIDAD NUMÉRICA.  
Objetivos 

 Distinguir magnitudes directa e inversamente proporcionales. 

 Averiguar valores desconocidos de magnitudes directa e inversamente 
proporcionales. 

 Resolver situaciones donde aparezcan dos magnitudes relacionadas de forma 
directa o inversamente proporcional. 

 Identificar situaciones en las que se relacionan más de dos magnitudes. 

 Resolver problemas de proporcionalidad compuesta.  

 Manejar porcentajes y calcular la parte, el porcentaje o el total, conocidos dos de 
ellos. 

 Calcular aumentos y disminuciones porcentuales. 

 Comprender y resolver problemas en los que es necesario el uso de la 
proporcionalidad numérica. 

Programación de la unidad 6 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

Razón y 
proporción. 
Proporcionalidad 
directa e inversa  
Problemas de 
proporcionalidad 
Repartos directos e 
inversamente 
proporcionales 

1. Utilizar diferentes 
estrategias (empleo de 
tablas, obtención y uso de 
la razón de 
proporcionalidad, medios 
tecnológicos...) para 
obtener elementos 
desconocidos a partir de 
otros conocidos en 
situaciones de la vida real 
en las que existan 
magnitudes directa o 
inversamente 
proporcionales.(B,C) 

1.1. Identifica y discrimina relaciones 
de proporcionalidad directa y las 
emplea para resolver problemas en 
situaciones cotidianas, utilizando 
diferentes estrategias (tablas, 
constante de proporcionalidad, 
reducción a la unidad, etc.). 
1.2. Identifica y discrimina relaciones 
de proporcionalidad inversa y las 
emplea para resolver problemas en 
situaciones cotidianas, utilizando 
diferentes estrategias (tablas, 
constante de proporcionalidad, 
reducción a la unidad, etc.). 
1.3. Analiza situaciones sencillas y 
reconoce que intervienen magnitudes 
que no son directa ni inversamente 
proporcionales. 
1.4. Analiza situaciones sencillas y 
reconoce que intervienen repartos de 
proporcionalidad directa e inversa. 

CMCT 
CD 
CL 
CSC 
CAA 
CSIEE 

Proporcionalidad 
compuesta  
 

2. Utilizar diferentes 
estrategias (empleo de 
tablas, obtención y uso de 
la razón de 
proporcionalidad, medios 
tecnológicos...) para 
obtener elementos 
desconocidos a partir de 
otros conocidos en 
situaciones de la vida real 
en las que se relacionan 
más de dos magnitudes 
directa o inversamente 

2.1. Analiza situaciones sencillas y 
reconoce que intervienen más de dos 
magnitudes directa e inversamente 
proporcionales.  
 

CMCT 
CD 
CL 
CSC 
CAA  
CSIEE 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

proporcionales.(B,C) 

Porcentajes 
 

3. Utilizar porcentajes y sus 
propiedades para recoger, 
transformar e intercambiar 
información y resolver 
problemas relacionados 
con la vida cotidiana.(B,C) 
 
4. Elegir la forma de cálculo 
apropiada (mental, escrita 
o con calculadora) usando 
diferentes estrategias que 
permitan simplificar las 
operaciones con 
porcentajes y estimando la 
coherencia y precisión de 
los resultados 
obtenidos.(C) 

3.1. Identifica porcentajes y los utiliza 
para representar, ordenar e interpretar 
adecuadamente la información. 
3.2. Emplea adecuadamente los 
porcentajes para resolver problemas 
cotidianos contextualizados, 
representando e interpretando 
mediante medios tecnológicos, si es 
necesario, los resultados obtenidos. 
4.1. Desarrolla estrategias de cálculo 
mental para realizar cálculos exactos o 
aproximados valorando la precisión 
exigida en la operación. 
4.2. Realiza cálculos con porcentajes 
decidiendo la forma más adecuada 
(mental, escrita o con calculadora), 
coherente y precisa. 

CMCT 
CD 
CL 
CSC 
CAA  
CSIEE 

Aumentos y 
disminuciones 
porcentuales 

5. Utilizar diferentes 
estrategias para obtener 
elementos desconocidos a 
partir de otros conocidos en 
situaciones de la vida real 
en las que existan 
variaciones 
porcentuales.(B,C) 

5.1. Identifica y discrimina aumentos y 
disminuciones porcentuales, y los 
emplea para resolver problemas en 
situaciones cotidianas. 

CMCT 
CL 
CSC 
CAA  
CSIEE 

Temporalización 

 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

 

Unidad 7: FUNCIONES Y GRÁFICAS.  
Objetivos 

 Conocer y manejar el sistema de coordenadas cartesianas. 

 Reconocer funciones expresadas en sus diferentes formas y contextos. 

 Comprender el concepto de dominio, recorrido, puntos de corte con los ejes, 
crecimiento, máximos y mínimos de una función. 

 Interpretar gráficas. 

Programación de la unidad 7 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Coordenadas 
cartesianas 
Gráficas 
cartesianas 

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

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

CMCT 
CL 
CSC 
CAA 

Concepto de 
función 
Variable 
dependiente e 
independiente 

2. Comprender el concepto de 
función. Reconocer, interpretar 
y analizar las gráficas 
funcionales.(B,C) 

2.1. Reconoce si una gráfica representa 
o no una función. 
2.2. Interpreta una gráfica y la analiza, 
reconociendo sus propiedades más 
características. 

CMCT 
CD 
CL 
CSC 
CAA  

Gráficas de 
funciones 
Formas de 
presentación 

3. Manejar las distintas formas 
de presentar una función: 
lenguaje habitual, tabla 
numérica, gráfica y ecuación, 

3.1. Pasa de unas formas de 
representación de una función a otras y 
elige la más adecuada en función del 
contexto. 

CMCT 
CD 
CL 
CSC 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

(lenguaje 
habitual, 
tabla, gráfica, 
fórmula)  

pasando de unas formas a 
otras y eligiendo la mejor de 
ellas en función del 
contexto.(B,C) 

CAA  
CSIEE 

Dominio y 
recorrido. 
Puntos de 
corte 
Puntos de 
corte con los 
ejes 
Comparación 
de gráficas 

4. Identificar en una función el 
dominio y el recorrido.(C) 
5. Determinar, en la función, 
los puntos de corte con los 
ejes tanto gráfica como 
analíticamente.(C) 

4.1. Identifica el dominio y el recorrido 
de una función interpretándolos dentro 
de un contexto. 
5.1. Calcula e interpreta 
adecuadamente los puntos de corte con 
los ejes. 

CMCT 
CL 
CSC 
CAA  
CSIEE 

Continuidad. 
Crecimiento 
Crecimiento y 
decrecimiento 

6. Reconocer cuándo una 
función es continua.(C) 
7. Identificar los puntos de 
discontinuidad de una 
función.(C) 
8. Reconocer cuándo una 
función es creciente y cuándo 
es decreciente.(C) 
 
 
9. Identificar los máximos y los 
mínimos de una función.(C) 

6.1. Decide cuándo una función es 
continua a partir de un enunciado o una 
gráfica. 
7.1. Reconoce los puntos de 
discontinuidad de una función y 
comprende su aparición. 
8.1. Distingue cuándo una función es 
creciente o decreciente en un intervalo. 
8.2. Comprende el comportamiento de 
una función según sea creciente o 
decreciente. 
9.1. Reconoce los máximos y los 
mínimos de una función y su relación 
con el crecimiento o el decrecimiento de 
la misma. 

CMCT 
CL 
CSC 
CAA  
CSIEE 

Interpretación 
de gráficas 

10. Describir, a partir de una 
gráfica, las características de 
una función.(C) 
11. Analizar gráficas que 
representan fenómenos del 
entorno cotidiano y formular 
conjeturas.(B,C) 

10.1. Interpreta el comportamiento de 
una función dada gráficamente. 
 
11.1. Asocia enunciados de problemas 
contextualizados a gráficas.  

CMCT 
CL 
CSC 
CAA  
CSIEE 

Temporalización 

 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

 

Unidad 8: FUNCIONES LINEALES.  
Objetivos 

 Identificar y representar funciones de proporcionalidad directa. 

 Hallar e interpretar la pendiente de una recta. 

 Reconocer y dibujar funciones constantes. 

 Hallar la ecuación de rectas paralelas a cada uno de los ejes de coordenadas. 

 Representar funciones lineales comprendiendo el significado de la pendiente y la 
ordenada en el origen. 

 Identificar funciones definidas con varias funciones lineales. 

 Escribir la expresión algebraica de una función con tramos lineales.  

Programación de la unidad 8 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Funciones de 
proporcionalida

1. Identificar funciones de 
proporcionalidad 

1.1. Reconoce funciones de 
proporcionalidad directa. 

CMCT 
CD 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

d directa directa.(B,C) 1.2. Construye la gráfica de una función 
de proporcionalidad directa a partir de 
una tabla, enunciado o ecuación. 
1.3. Obtiene la expresión analítica de una 
función de proporcionalidad directa.  

CL 
CSC 
CAA 
CSIEE 

Pendiente de 
una recta 

2. Determinar la 
pendiente de una función 
de proporcionalidad 
directa tanto gráfica como 
analíticamente.(C)  

2.1. Identifica y halla la pendiente de una 
función de proporcionalidad directa.  

CMCT 
CL 
CSC 
CAA 

Funciones 
constantes 
Rectas paralelas 
a los ejes de 
coordenadas 

3. Reconocer funciones 
constantes, derivadas de 
tablas, gráficas o 
enunciados.(C) 

3.1. Identifica funciones constantes. 
3.2. Obtiene la ecuación de una función 
constante. 
3.3. Representa una función constante. 

CMCT 
CD 
CL 
CSC 
CAA  

Funciones 
lineales y afines 

4. Reconocer funciones 
lineales y afines.(C) 
 
5. Comprender el 
significado de pendiente y 
ordenada en el origen en 
funciones lineales.(C) 

4.1. Reconoce y representa una función 
lineal y afín a partir de la ecuación, 
enunciado o de una tabla de valores, y 
obtiene la pendiente de una recta. 
5.1. Obtiene la ecuación de una recta a 
partir de la gráfica, enunciado o tabla de 
valores.  

CMCT 
CD 
CL 
CSC 
CAA  
CSIEE 

Aplicaciones de 
las funciones 
lineales 
Utilización de 
calculadoras 
gráficas y 
software 
específico para 
la construcción 
e interpretación 
de gráficas 

6. Describir y modelizar 
relaciones de la vida 
cotidiana mediante 
funciones lineales, 
utilizándolas para resolver 
problemas.(B,C) 

6.1. Estudia situaciones reales sencillas y, 
apoyándose en recursos tecnológicos, 
identifica y maneja el modelo matemático 
funcional (lineal o afín) más adecuado 
para explicarlas y realiza predicciones y 
simulaciones sobre su comportamiento,  
utilizándolas para resolver problemas. 

CMCT 
CD 
CL 
CSC 
CAA  
CSIEE 

Temporalización 

 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

 

Unidad 9: ESTADÍSTICA.  
Objetivos 

 Conocer y valorar los estudios estadísticos en la sociedad, y los términos 
relacionados con ellos: población, muestra, variables estadísticas… 

 Organizar los datos en una tabla de frecuencias absolutas y absolutas acumuladas. 

 Calcular e interpretar la media, la moda, la mediana, la varianza y la desviación típica 
de un conjunto de datos. 

 Comprender y resolver problemas en los que es necesario el uso de la estadística. 

Programación de la unidad 9 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

Estudios 
estadísticos 
 

1. Reconocer los conceptos de 
población, muestra y variable 
estadística.(B,C) 

1.1. Distingue población y muestra, y 
valora la representatividad de una 
muestra. 
1.2. Identifica diferentes tipos de 
variables estadísticas, tanto 

CMCT 
CL 
CSC 
CAA 
CSIEE 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

cualitativas como cuantitativas.  

Organización 
de datos en 
tablas y 
gráficos 

2. Organizar los datos en tablas 
obteniendo conclusiones 
razonables a partir de los 
resultados obtenidos.(B,C) 

2.1. Organiza datos, obtenidos de una 
población, de variables cualitativas o 
cuantitativas, en tablas y calcula sus 
frecuencias absolutas y relativas. 
2.2. Representa datos de variables 
estadísticas en gráficos como 
diagramas de barras o de sectores y 
extrae conclusiones a partir de los 
resultados obtenidos. 

CMCT 
CD 
CL 
CSC 
CAA 

Medidas de 
centralización 

3. Calcular medidas de 
centralización obteniendo 
conclusiones razonables a partir 
de los resultados 
obtenidos.(B,C) 
4. Utilizar herramientas 
tecnológicas para calcular 
medidas de centralización y 
comunicar los resultados 
obtenidos que respondan a las 
preguntas formuladas 
previamente sobre la situación 
estudiada.(B,C) 

3.1. Calcula la media, la moda y la 
mediana de un conjunto de datos y las 
emplea para resolver problemas. 
 
4.1. Utiliza la calculadora y 
herramientas tecnológicas para 
calcular las medidas de centralización 
y las interpreta. 

CMCT 
CD 
CL 
CSC 
CAA 
CSIEE 

Medidas de 
dispersión 

5. Calcular medidas de 
dispersión obteniendo 
conclusiones razonables a partir 
de los resultados 
obtenidos.(B,C)  
 
6. Utilizar herramientas 
tecnológicas para calcular 
medidas de dispersión y 
comunicar los resultados 
obtenidos que respondan a las 
preguntas formuladas 
previamente sobre la situación 
estudiada.(B,C) 

5.1. Calcula e interpreta el rango de un 
conjunto de datos y las emplea para 
resolver problemas. 
5.2. Calcula e interpreta la varianza y 
la desviación típica de un conjunto de 
datos y las emplea para resolver 
problemas. 
6.1. Utiliza la calculadora y 
herramientas tecnológicas para 
calcular las medidas de dispersión. 

CMCT 
CL 
CSC 
CAA 
CSIEE 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos. 

 

Unidad 10: FIGURAS PLANAS. SEMEJANZA.  
Objetivos 

 Hallar el área de polígonos y de figuras compuestas por polígonos de área conocida. 

 Obtener el área y la longitud de una figura circular. 

 Reconocer y relacionar la hipotenusa y los catetos de un triángulo rectángulo. Aplicar 
el teorema de Pitágoras. 

 Identificar figuras semejantes y calcular su razón de semejanza. Hallar ángulos y 
longitudes de lados de figuras semejantes. 

 Reconocer el uso de las escalas para realizar mapas y planos. 

 Identificar las condiciones necesarias para que se cumpla el teorema de Tales. 

 Obtener la longitud de segmentos proporcionales utilizando el teorema de Tales. 

 Reconocer triángulos semejantes aplicando los criterios de semejanza. Reconocer 
triángulos en posición de Tales. 
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 Utilizar el teorema de Tales para dividir un segmento en partes proporcionales, hallar 
distancias o alturas inaccesibles. 

Programación de la unidad 10 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Polígonos 
Polígonos 
regulares 
 
Figuras circulares 

1. Resolver problemas de 
áreas de figuras planas, 
utilizando el lenguaje 
matemático adecuado y 
expresar el procedimiento 
seguido en la 
resolución.(C) 

1.1. Resuelve problemas relacionados 
con superficies de figuras planas, en 
contextos de la vida real, utilizando las 
herramientas técnicas geométricas más 
apropiadas. 
1.2. Calcula la longitud de la 
circunferencia y el área del círculo, y las 
aplica para resolver problemas 
geométricos. 
1.3. Calcula la longitud de un arco y el 
área de un sector circular, y las aplica 
para resolver problemas geométricos. 

CMCT 
CL 
CSC 
CAA 
CSIEE 
 

Triángulos 
rectángulos. 
Teorema de 
Pitágoras 

2. Reconocer el 
significado aritmético del 
teorema de Pitágoras 
(cuadrados de números, 
ternas pitagóricas) y el 
significado geométrico 
(áreas de cuadrados 
construidos sobre los 
lados).(C) 

2.1. Identifica los catetos y la hipotenusa 
de un triángulo rectángulo. 
2.2. Comprende los significados 
aritmético y geométrico del teorema de 
Pitágoras y los utiliza para la búsqueda 
de ternas pitagóricas o la comprobación 
del teorema. 

CMCT 
CD 
CL 
CSC 
CAA  
CSIEE 

Aplicaciones del 
teorema de 
Pitágoras 

3. Emplear el teorema de 
Pitágoras para resolver 
problemas 
geométricos.(B,C) 

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. 

CMCT 
CD 
CL 
CSC 
CAA  
CSIEE 

Figuras 
semejantes. 
Razón de 
semejanza 
Escalas 
Planos y mapas 

4. Analizar e identificar 
figuras semejantes 
calculando la razón de 
semejanza o la 
escala.(B,C) 

4.1. Reconoce figuras semejantes y 
calcula la razón de semejanza. 
4.2. Halla ángulos y longitudes de lados 
de figuras semejantes. 
4.3. Utiliza la escala para resolver 
problemas sobre planos, mapas y 
contextos de semejanza. 

CMCT 
CL 
CSC 
CAA  
CSIEE 

Teorema de Tales 
 

5. Identificar condiciones 
necesarias para que se 
cumpla el teorema de 
Tales.(C) 

5.1. Obtiene longitudes de segmentos 
proporcionales. 
5.2. Reconoce y calcula medidas de 
segmentos en triángulos colocados en 
posición de Tales. 

CMCT 
CL 
CSC 
CAA  
CSIEE 

Semejanza de 
triángulos. 
Criterios 
Triángulos en 
posición de Tales 

6. Reconocer dos 
triángulos semejantes.(C) 
 
7. Conocer los criterios de 
semejanza de 
triángulos.(C) 
 

6.1. Identifica triángulos semejantes y 
su razón de semejanza. 
7.1. Aplica los criterios de semejanza de 
triángulos y establece relaciones entre 
elementos homólogos de figuras 
semejantes. 

CMCT 
CD 
CL 
CSC 
CAA  
CSIEE 

Aplicaciones del 
teorema de Tales 
División de un 
segmento en partes 
iguales 
Cálculo de alturas 

8. Utilizar el teorema de 
Tales para realizar 
medidas indirectas de 
elementos 
inaccesibles.(B,C) 
 

8.1. Divide un segmento en partes 
proporcionales. 
8.2. Calcula longitudes en diversos 
contextos de la vida real. 
 

CMCT 
CD 
CL 
CSC 
CAA  
CSIEE 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 
 

IES Ramón del Valle-Inclán. Sevilla Página 55 
 

Temporalización 

 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

 

Unidad 11: GEOMETRÍA DEL ESPACIO. ÁREAS.  
Objetivos 

 Identificar las tres dimensiones del espacio y los elementos básicos de la geometría 
del espacio. 

 Reconocer las posiciones relativas de rectas y planos. 

 Reconocer los poliedros como cuerpos geométricos, sus elementos principales e 
identificar los poliedros regulares. 

 Identificar y clasificar prismas y pirámides. Calcular su área lateral y total. 

 Identificar los cuerpos de revolución, y los elementos principales de cilindros, conos y 
esferas, y calcular sus áreas. 

 Identificar figuras esféricas y calcular sus áreas. 

 Identificar los troncos de conos y pirámides como una sección de un cono o pirámide 
mayor, y calcular sus áreas. 

Programación de la unidad 11 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Geometría del 
espacio 
Posiciones 
relativas de 
rectas y 
planos 
 

1. Identificar los elementos 
básicos de la geometría del 
espacio.(C) 
 
2. Determinar la posición 
relativa entre rectas y 
planos.(C)  

1.1. Reconoce objetos unidimensionales, 
bidimensionales y tridimensionales. 
2.1. Identifica la posición relativa entre dos 
rectas, dos planos, y una recta y un plano.  

CMCT 
CL 
CSC 
CAA 
CSIEE 

Poliedros 
Poliedros 
regulares 

3. Describir, clasificar y 
desarrollar poliedros.(C) 

3.1. Reconoce elementos básicos de 
poliedros, los relaciona y clasifica, y los 
utiliza para resolver problemas utilizando 
los lenguajes geométrico y algebraico.  
3.2. Identifica y clasifica los poliedros 
regulares.  
3.3. Identifica los cuerpos geométricos a 
partir de sus desarrollos planos y 
recíprocamente. 
3.4. Construye secciones sencillas de los 
cuerpos geométricos, a partir de cortes con 
planos, mentalmente y utilizando los 
medios tecnológicos adecuados. 

CMCT 
CL 
CSC 
CAA  
CSIEE 

Prismas. 
Áreas 
Pirámides. 
Áreas 

4. Identificar y distinguir 
prismas y pirámides.(C) 
 
 
5. Comprender y aplicar las 
fórmulas para el cálculo del 
área de prismas y 
pirámides.(B,C)  

4.1. Reconoce, determina y dibuja 
elementos básicos de prismas y pirámides, 
y su desarrollo. 
5.1. Calcula áreas de prismas y pirámides. 
5.2. Relaciona elementos y áreas de 
prismas y pirámides, para resolver 
problemas de la vida real, utilizando los 
lenguajes geométrico y algebraico 
adecuados. 

CMCT 
CD 
CL 
CSC 
CAA  
CSIEE 

Cuerpos de 
revolución 

6. Describir, clasificar y 
desarrollar cuerpos de 
revolución.(C) 
 

6.1. Reconoce elementos básicos de 
cuerpos de revolución, los relaciona y 
clasifica. 

CMCT 
CL 
CSC 
CAA  

Cilindros. 
Áreas 

7. Comprender y aplicar las 
fórmulas para el cálculo del 

7.1. Calcula áreas de cilindros, conos y 
esferas. 

CMCT 
CD 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Conos. Áreas 
Esferas. 
Áreas 
Figuras 
esféricas 

área de cilindros, conos y 
esferas.(B,C) 

7.2. Relaciona elementos y áreas de 
cilindros, conos y esferas para resolver 
problemas de la vida real, utilizando los 
lenguajes geométrico y algebraico 
adecuados . 
7.3. Calcula áreas de semiesferas, 
casquetes, zonas y husos esféricos. 
7.4. Relaciona elementos y áreas de 
semiesferas, casquetes, zonas y husos 
esféricos para resolver problemas. 

CL 
CSC 
CAA  
CSIEE 

Troncos de 
pirámides y 
conos. Áreas 

8. Comprender y aplicar las 
fórmulas para el cálculo del 
área de troncos de 
pirámides y de troncos de 
conos.(B,C) 

8.1. Calcula áreas de troncos de pirámides 
y de troncos de conos. 
8.2. Relaciona elementos y áreas de 
troncos de pirámides y de troncos de conos 
para resolver problemas. 

CMCT 
CL 
CSC 
CAA  
CSIEE 

Uso de 
herramientas 
informáticas  

9. Usar herramientas 
informáticas para estudiar 
formas, configuraciones y 
relaciones geométricas.(C) 

9.1. Utiliza herramientas informáticas para 
estudiar formas, configuraciones y 
relaciones geométricas. 

CMCT 
CD 
CAA 

Temporalización 

 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

 

Unidad 12: VOLUMEN DE CUERPOS GEOMÉTRICOS.  
Objetivos 

 Manejar las unidades de medida de volúmenes. 

 Expresar una medida de volumen en diferentes unidades. 

 Establecer la relación entre unidades de volumen, capacidad y masa. 

 Deducir la forma más adecuada para hallar el volumen de prismas, pirámides y 
troncos de pirámides, cilindros, conos y troncos de conos, esferas y secciones de 
esferas. 

 Comprender y resolver problemas en los que es necesario el uso de volúmenes de 
cuerpos geométricos. 

Programación de la unidad 12 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

Unidades de 
medida de 
volumen 
Relación entre 
unidades de 
volumen, 
capacidad y masa 

1. Conocer y manejar 
unidades de medida de 
volúmenes, y sus 
relaciones.(C)  

1.1. Expresa medidas de volúmenes 
en diferentes unidades. 
1.2. Relaciona unidades de medida de 
volumen, capacidad y masa. 
1.3. Resuelve problemas de medidas 
de volumen, capacidad y masa, 
utilizando propiedades, regularidades 
y relaciones de los poliedros, así como 
los lenguajes geométrico y algebraico 
idóneos. 

CMCT 
CL 
CSC 
CAA 

Volumen de 
prismas 

2. Comprender y aplicar las 
fórmulas para el  cálculo del 
volumen de prismas.(B,C) 
 

2.1. Calcula volúmenes de prismas. 
2.2. Relaciona elementos y volúmenes 
de prismas para resolver problemas de 
la vida real. 
 

CMCT 
CD 
CL 
CSC 
CAA  

Volumen de 
pirámides 

3. Comprender y aplicar las 
fórmulas para el cálculo del 

3.1. Calcula volúmenes de pirámides y 
troncos de pirámides. 

CMCT 
CD 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

Volumen de 
troncos de 
pirámides 

volumen de pirámides y 
troncos de pirámides.(B,C) 

3.2. Relaciona elementos y volúmenes 
de pirámides y troncos de pirámides 
para resolver problemas de la vida 
real. 

CL 
CAA  

Volumen de 
cilindros 

4. Comprender y aplicar las 
fórmulas para el cálculo del 
volumen de cilindros.(B,C) 

4.1. Calcula volúmenes de cilindros. 
4.2. Relaciona elementos y volúmenes 
de cilindros para resolver problemas 
de la vida real. 

CMCT 
CL 
CAA 

Volumen de 
conos 
Volumen de 
troncos de conos 
 

5. Comprender y aplicar las 
fórmulas para el cálculo del 
volumen de conos y troncos 
de conos.(B,C) 

5.1. Calcula volúmenes de conos y 
troncos de conos. 
5.2. Relaciona elementos y volúmenes 
de conos y troncos de conos para 
resolver problemas de la vida real. 

CMCT 
CD 
CL 
CSC 
CAA 

Volumen de 
esferas 

6. Comprender y aplicar las 
fórmulas para el cálculo del 
volumen de esferas.(B,C) 

6.1. Calcula volúmenes de esferas y 
secciones de esferas. 
6.2. Relaciona elementos y volúmenes 
de esferas para resolver problemas de 
la vida real. 

CMCT 
CL 
CSC 
CAA 

Temporalización 

 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos. 

 

 Atención a la diversidad 

Con el objetivo de atender los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado, en todos 
los temas se podrán proponer diversas actividades de refuerzo y de ampliación, que pueden 
usarse como alternativa o complemento a las que figuran en el Libro del Alumno. Se podrán 
proponer también una serie de fichas de trabajo que presentan una versión reducida de los 
contenidos y varias actividades relacionadas, que pueden servir como adaptación curricular 
para los casos en los que fuera necesario. 

2.6.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

El profesor, a efectos de realizar la evaluación sumativa del alumno/a, podrá usar como 
procedimientos de evaluación la observación directa y sistemática del estudiante en clase, la 
valoración de su actitud hacia la asignatura, su implicación en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, la valoración del cuaderno de clase, el nivel alcanzado en las actividades, 
pruebas y trabajos escritos u orales, la calidad de las hojas de estudio aportadas y el nivel 
alcanzado en las distintas dimensiones de la competencia lingüística.  

En cada trimestre valoraremos los criterios de evaluación relacionados con los contenidos 
impartidos en ese trimestre, aunque los criterios de evaluación relacionados con los 
conceptos fundamentales, los procesos, los métodos necesarios para seguir avanzando en 
la materia y las actitudes en matemáticas se continuarán valorando en las evaluaciones 
sucesivas. 

La calificación definitiva de cada evaluación será calculada de la forma siguiente:  

A. Valoración del esfuerzo y dedicación del alumno en la materia. En este apartado se 
valoran los criterios de evaluación marcados con la letra (A) y usaremos como 
instrumentos la observación sistemática (la implicación del alumno o alumna en la 
realización de las tareas de casa, la atención mostrada en clase) y el análisis de las 
producciones del alumnado (el orden y la limpieza del cuaderno de trabajo, la 
realización de las tareas, la corrección de las tareas que no se habían resuelto 
satisfactoriamente, la entrega y calidad de las hojas de estudio). La aportación de la nota 
de este apartado a la nota de la evaluación será del 15% de la nota total.  
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B. Valoración del nivel de competencia lingüística. Se podrán valorar las cuatro 
dimensiones de la competencia lingüística: comprensión y expresión oral y comprensión 
y expresión escrita. En este apartado se valoran los criterios de evaluación marcados 
con la letra (B) y usaremos como instrumentos la observación sistemática (trabajo del 
aula, registro personal), el análisis de las producciones (la calidad de los trabajos y 
ejercicios realizados, la calidad de las respuestas de los controles y la calidad de las 
hojas de estudio presentadas) y la valoración de las exposiciones orales 
(intervenciones en clase, exposiciones…). Por las características de la materia haremos 
especial hincapié en  el uso correcto del lenguaje tanto oral como escrito, la ortografía, 
expresión precisa y adecuada al contexto del ejercicio que se trabaja, utilización del 
vocabulario específico - sobre todo de las matemáticas - y presentación clara y correcta 
de trabajos y pruebas, tanto si se confeccionan a mano como si se usa alguna aplicación 
TIC. La aportación de la nota de este apartado a la nota de la evaluación será del 5% de 
la nota total. 

C. Valoración de: “el grado de consecución de los objetivos propios de la materia”, “la 
evolución del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas”, “el grado de 
maduración personal” y “las posibilidades de superar con éxito etapas posteriores del 
curso actual o cursos posteriores”. En este apartado se valoran los criterios de 
evaluación marcados con la letra (C) y los instrumentos se dividen en los siguientes 
grupos:  

C1) Realización de ejercicios de control en clase  y actividades en clase. Se 
valorarán los criterios de evaluación marcados con la letra (C) relacionados con los 
contenidos asociados a los ejercicios del control o a las actividades propuestas. Se 
realizarán al menos dos ejercicios de control en cada trimestre y se referirán a los 
contenidos de la materia que se estén tratando en ese momento. Estos ejercicios 
irán encaminadas a la consolidación de los conceptos y procedimientos 
relacionados con esos contenidos. La contribución de cada ejercicio de control de 
este apartado a la nota final del apartado C1 será decidida conjuntamente por los 
profesores del Departamento que imparten la materia en cuestión, usando como 
criterio para la ponderación de cada ejercicio la cantidad de contenidos 
involucrados en ese ejercicio, su dificultad y su importancia para la consecución de 
los objetivos de la asignatura y para el desarrollo de contenidos posteriores de la 
materia. El valor de todas las actividades de este apartado será el 40% de la nota 
total.  

C2) Realización de pruebas objetivas que podrá contener preguntas de diferentes 
formatos: de respuesta cerrada, de respuesta semiconstruida, de respuesta 
construida que exijan el desarrollo de procedimientos y la obtención de resultados o 
de respuesta abierta que admita respuestas diversas. Se valorarán los criterios de 
evaluación marcados con la letra (C) relacionados con los contenidos asociados a 
las pruebas objetivas.  La contribución de la nota del apartado C2 a la nota del 
trimestre será del 30% de la nota total.  

C3) Observación sistemática de las intervenciones en clase (se tendrán en cuenta 
la calidad y pertinencia de las preguntas y respuestas de los alumnos en clase y la 
calidad de sus intervenciones en la pizarra), análisis de producciones (se podrán 
encargar los trabajos que se consideren necesarios para facilitar la asimilación de 
los contenidos y procedimientos que están siendo estudiados o para reforzar los 
que ya han sido estudiados) y valoración de las exposiciones. Se valorarán los 
criterios de evaluación marcados con la letra (C) relacionados con los contenidos 
que se están tratando en clase, o asociados a las producciones o a las 
exposiciones.  La aportación de la nota de este apartado a la nota del trimestre 
será del 10% de la nota total. Si en este apartado no se consiguiera obtener la 
suficiente información para su valoración se utilizaría una puntuación ponderada de 
los apartados C1 y C2. 
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En todos los subapartados del apartado C se prestará especial atención a que el 
alumnado explique clara, precisa y razonadamente los procedimientos conducentes a la 
resolución de las actividades. 

Después de la primera y segunda evaluación, los alumnos/as realizarán un nuevo 
control de los contenidos de la evaluación anterior. La nota de este control hará media con la 
obtenida anteriormente en el apartado C2, y el promedio será la nueva calificación del 
apartado C2. 

 Al final del curso todos aquellos alumnos/as que no hayan alcanzado una calificación 
positiva en el apartado C de alguna evaluación, tendrán que realizar una nueva prueba, para 
valorar de nuevo el grado de consecución de los objetivos de esa evaluación medidos en el 
apartado C. El alumno/a se examinará de los contenidos de la evaluación en  la que no ha 
alcanzado la valoración positiva en el apartado C, pero también de todos aquellos 
contenidos que el profesor considere necesarios para la consecución de algunos de los 
objetivos no alcanzados. La contribución de la nota obtenida a la calificación del apartado C 
de la evaluación correspondiente será de un 40%, siendo el 60% restante la nota anterior de 
todo el apartado C. 

 La nota final de junio será una ponderación, decidida por los profesores de Departamento 
que imparten la materia, de las notas conseguidas en las tres evaluaciones, usando para la 
ponderación el mismo criterio descrito en el apartado C1, es decir, el peso de la nota de 
cada evaluación dependerá de la cantidad de contenidos trabajados a lo largo de la misma, 
de su dificultad y de su importancia para el desarrollo de contenidos posteriores de la 
materia y para la consecución de los objetivos de la materia. 

El alumno/a que no supere la materia en junio dispondrá de una prueba extraordinaria en 
Septiembre, que constará de un examen escrito en el que resolverá ejercicios  similares a 
los del libro de texto y a los resueltos en clase. El profesor de la materia entregará al 
alumno/a en el mes de junio, a través del tutor, un documento informativo con las 
instrucciones pertinentes sobre objetivos no alcanzados, contenidos relacionados con esos 
objetivos y ejercicios que debe realizar en verano para facilitar la superación de la prueba 
extraordinaria. 

2.7. MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN 1º Y 2º DE ESO. 

 Las medidas de atención a la diversidad tenderán a alcanzar los objetivos y las 
competencias establecidas para la Educación Secundaria Obligatoria y se regirán por los 
principios de calidad, equidad e igualdad de oportunidades, normalización, integración e 
inclusión escolar, igualdad entre mujeres y hombres, no discriminación, flexibilidad, 
accesibilidad y diseño universal y cooperación de la comunidad educativa. 
 Disponemos de un conjunto de actuaciones educativas dirigidas a dar respuesta a las 
diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses del 
alumnado. En cada unidad contamos con un tratamiento sistemático de atención a la 
diversidad mediante la integración de actividades de refuerzo y ampliación, así como de 
adaptación curricular, además de otras medidas conducentes a atender a las diferencias 
individuales. Concretamente: 

 Adaptación curricular no significativa: cada unidad cuenta con una versión 
adaptada. El aspecto es similar al del libro del alumno, para que quien necesite este 
material no sienta que utiliza algo radicalmente diferente que el resto de sus pares. El 
profesor podrá disponer la entrega de esta versión adaptada en función de los 
criterios que considere adecuados y de las necesidades identificadas.  

 Actividades de refuerzo: disponemos de una batería de actividades de refuerzo por 
unidad en formato imprimible y editable para poder administrar su entrega en función 
de los criterios que considere adecuados y de las necesidades identificadas. En el 
caso del refuerzo, estas necesidades serán típicamente las de aquellos alumnos con 
mayores dificultades para seguir el ritmo de aprendizaje general del aula. 
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 Actividades de ampliación: disponemos de una batería de actividades de 
ampliación por unidad en formato imprimible y editable para poder administrar su 
entrega en función de los criterios que considere adecuados y de las necesidades 
identificadas. En el caso de la ampliación, estas necesidades serán típicamente las 
de aquellos alumnos cuyas capacidades, intereses o motivaciones sean mayores 
que las del grupo. 

 Ayudas didácticas: el libro del alumno cuenta con una serie de recursos que 
facilitan la inclusión de todos los alumnos: los recordatorios de conceptos esenciales, 
el resumen final de procedimientos, las etiquetas que marcan con claridad los pasos 
a realizar a la hora de aproximarse a una tarea, etc. 

2.8. EL PROYECTO BILINGÜE EN 2º DE E.S.O. 

Las Matemáticas de todos los grupos de 2º de ESO están implicadas en el proyecto 
Bilingüe, por lo que se impartirán algunos de sus contenidos en lengua inglesa. La selección 
de los contenidos que se explicarán en inglés se deja a criterio del profesor de la asignatura, 
que decidirá en cada momento cuales son los más apropiados en función de la dificultad de 
los mismos y del nivel en lengua inglesa de los alumnos. 

La metodología de las clases en lengua inglesa se regirá por las mismas consideraciones 
que se recogen en esta programación para las clases en lengua española, aunque 
buscando siempre el fomento de las dimensiones de las competencias en lengua inglesa: 
expresión y comprensión oral, expresión y comprensión escrita y comprensión lectora. 

Algunas de las pruebas que se hagan a lo largo del curso recogerán ejercicios o 
problemas en lengua inglesa, el mismo porcentaje de ejercicios en lengua inglesa que 
porcentaje de tiempo se dedica a enseñar contenidos en inglés. Los objetivos matemáticos 
de esos ejercicios se valorarán teniendo en cuenta los criterios de evaluación recogidos en 
esta programación, y su calificación formará parte del apartado C establecido en los criterios 
de calificación. El nivel en las distintas dimensiones de la competencia lingüística en lengua 
inglesa se valorará teniendo en cuenta los criterios de evaluación establecidos para las 
dimensiones de la competencia lingüística, y su calificación será tenida en cuenta en el 
apartado B de los criterios de calificación, pero en ningún caso podrá generar una 
calificación negativa de la materia. 

3.  PROGRAMACIÓN DE MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS 
ACADÉMICAS DE 3º Y 4º DE LA E.S.O. 

3.1. JUSTIFICACIÓN DE LA MATERIA EN LA ETAPA 

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas es una materia troncal general 
que se imparte en tercero y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria y tiene un marcado 
carácter propedéutico para el alumnado que tiene intención de acceder al Bachillerato. 

En la sociedad actual y con el auge tecnológico es preciso un mayor dominio de 
conocimientos, ideas y estrategias matemáticas, tanto dentro de los distintos ámbitos 
profesionales como en la vida cotidiana, por esto las Matemáticas Orientadas a las 
Enseñanzas Académicas proporcionarán a los alumnos y alumnas un marco de habilidades, 
herramientas y aptitudes que les serán de utilidad para desenvolverse con soltura en la 
resolución de problemas que le pueden surgir en distintas situaciones, para comprender 
otras áreas del saber y para sus estudios posteriores. Así, la materia cumple un doble papel, 
formativo e instrumental, facilitando la mejora de la estructuración mental, de pensamiento y 
adquisición de actitudes propias de las Matemáticas y aportando estrategias y 
procedimientos básicos para otras disciplinas. 

La presencia, influencia e importancia de las matemáticas en la vida cotidiana ha ido en 
constante crecimiento debido al aumento de sus aplicaciones. Su utilidad y empleo se 
extienden a casi todas las actividades humanas, y probablemente la más antigua de sus 
aplicaciones está en las Ciencias de la Naturaleza, especialmente en la Física. En la 
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actualidad, gracias al avance tecnológico a las técnicas de análisis numérico y uso de la 
estadística, es posible el diseño y aplicación de modelos matemáticos para abordar 
problemas complejos como los que se presentan en la Biología o las Ciencias Sociales 
(Sociología, Economía), dotando de métodos cuantitativos indiscutibles a cualquier rama del 
conocimiento humano que desee alcanzar un alto grado de precisión en sus predicciones. 
La información que diariamente se recibe tiene cada vez mayor volumen de datos 
cuantificados como índice de precios, tasa de paro, porcentaje, encuestas o predicciones. 
En este sentido, puede decirse que todo se matematiza. 

Conforme a lo expuesto, las Matemáticas tienen un carácter instrumental e interdisciplinar 
ya que se relacionan con casi todos los campos de la realidad, no solo en la parte científico-
tecnológica, como las Ciencias de la Naturaleza, Física, Química, Ingeniería, Medicina, 
Informática, sino también con otras disciplinas que supuestamente no están asociadas a 
ellas como las Ciencias Sociales, la Música, los juegos, la poesía o la política. La esencia 
interdisciplinar de la materia tiene un origen remoto ya que los pitagóricos descubrieron la 
presencia de razones aritméticas en la armonía musical. Los pintores renacentistas se 
plantearon el problema de la perspectiva en los paisajes, lo que más tarde dio lugar a una 
nueva geometría. La búsqueda de las proporciones más estéticas en pintura, escultura y 
arquitectura es otra constante que arranca en la Antigüedad Clásica y llega hasta nuestros 
días. Otros exponentes de la fuerte influencia matemática en el arte dentro de la cultura 
andaluza son, por ejemplo, el arte nazarí de La Alhambra de Granada y el arte mudéjar en el 
Real Alcázar de Sevilla. 

La materia de Matemáticas contribuye especialmente al desarrollo de la competencia 
matemática (CMCT), reconocida y considerada clave por la Unión Europea, así como a la 
formación intelectual del alumnado, lo que le permitirá desenvolverse mejor tanto en el 
ámbito personal como social. La habilidad de formular, plantear, interpretar y resolver 
problemas es una de las capacidades esenciales de la actividad matemática, ya que permite 
a las personas emplear los procesos cognitivos para abordar y resolver situaciones 
interdisciplinares reales, lo que resulta del máximo interés para el desarrollo de la 
creatividad y el pensamiento lógico. En este proceso de resolución e investigación están 
involucradas muchas otras competencias además de la matemática, entre otras, la 
comunicación lingüística (CCL), al leer de forma comprensiva los enunciados y comunicar 
los resultados obtenidos; el sentido de iniciativa y emprendimiento (SIEP), al establecer un 
plan de trabajo en revisión y modificación continua en la medida que se va resolviendo el 
problema; la competencia digital (CD), al tratar de forma adecuada la información y, en su 
caso, servir de apoyo a la resolución del problema y comprobación de la solución; o la 
competencia social y cívica (CSC), al implicar una actitud abierta ante diferentes soluciones. 

El estudio del desarrollo y contribución histórica de la disciplina matemática lleva a 
concebir su saber como una necesidad básica para las personas, que a través del trabajo 
individual y en equipo pueden obtener las herramientas necesarias para realizar 
investigaciones, resolver problemas en situaciones reales y tomar decisiones responsables y 
críticas, propiciando así la reflexión sobre elementos transversales como la salud, el 
consumo, la educación en igualdad, la convivencia pacífica o el respeto al medio ambiente, 
entre otros. 

El alumnado que curse las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas 
profundizará en el desarrollo de las habilidades del pensamiento matemático, concretamente 
en la capacidad de analizar e investigar, interpretar y comunicar matemáticamente diversos 
fenómenos y problemas en distintos contextos, así como de proporcionar soluciones 
prácticas a los mismos con la finalidad de apreciar las posibilidades de aplicación del 
conocimiento matemático tanto para el enriquecimiento personal como para la valoración de 
su papel en el progreso de la humanidad. 

3.2. OBJETIVOS DE LA MATERIA EN LA ETAPA 

El Decreto 111/2016 establece para la materia de Matemáticas orientadas a las 
enseñanzas académicas los siguientes objetivos: 
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1. Mejorar sus habilidades de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y 
modos de argumentación la racionalidad y las formas de expresión y razonamiento 
matemático, tanto en los procesos matemáticos, científicos y tecnológicos como en los 
distintos ámbitos de la actividad humana. 

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

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

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

5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno, 
analizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la belleza que 
generan, al tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación. 

6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, 
ordenador, dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.), tanto para realizar cálculos 
como para buscar, tratar y representar informaciones de índole diversa y también como 
ayuda en el aprendizaje. 

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

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

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

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

11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un 
punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual, 
apreciar el conocimiento matemático acumulado por la humanidad y su aportación al 
desarrollo social, económico y cultural. 

3.3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 La materia de Matemáticas en la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá al 
desarrollo y adquisición de las competencias y de los objetivos generales de etapa, teniendo 
en cuenta lo que el alumno es capaz de hacer, sus conocimientos previos y la funcionalidad 
de los conocimientos adquiridos. Por tanto, es muy importante contextualizar los 
aprendizajes a la resolución de problemas de la vida real en los que se pueden utilizar 
números, gráficos, tablas, etc., así como realizar operaciones, y expresar la información de 
forma precisa y clara.  

 En esta etapa, la resolución de problemas ocupa un lugar preferente en el currículo 
como eje de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Las estrategias de resolución y 
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las destrezas de razonamiento son contenidos transversales a todos los bloques de 
contenidos. Además, permiten trabajar e integrar conocimientos de varios bloques o de 
distintas materias. Desde todos los bloques habrá que abordar la planificación del proceso, 
las estrategias y técnicas de la resolución de problemas o la confianza en las propias 
capacidades para desarrollar actitudes adecuadas para enfrentarse a situaciones nuevas. 
Los problemas deberán partir del nivel de conocimientos de los alumnos y las alumnas y se 
irá graduando su dificultad a lo largo de la etapa. 

 La metodología que vamos a poner en juego a lo largo de este curso se asienta en los 
siguientes principios: 

 Motivación: al alumno hay que atraerle mediante contextos cercanos, presentarle 
situaciones que entienda y le resulten significativas. 

 Foco en la aplicación y utilidad que las matemáticas tienen en la vida cotidiana de los 
alumnos, sin prescindir del rigor que requiere la asignatura. 

 Relevancia de las competencias en matemáticas y de la competencia matemática. 

 Aprendizaje activo y colaborativo: la adquisición y aplicación de conocimientos en 
situaciones y contextos reales es una manera óptima de fomentar la participación e 
implicación del alumnado en su propio aprendizaje. Una metodología activa ha de 
apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la 
resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias 
utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. 

 Peso importante de las actividades: la extensa práctica de ejercicios y problemas 
afianza los conocimientos adquiridos y permite al profesor detectar (y solventar) 
cualquier laguna de aprendizaje. 

 Integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Atención a la diversidad de capacidades e intereses: esto implica una metodología de 
enseñanza en la que la clave es garantizar el avance seguro, el logro paso a paso. 
Evitando lagunas conceptuales, competencias insuficientemente trabajadas y, en 
definitiva, frustraciones por no alcanzar cada alumno, dentro de los principios de 
atención individualizada y educación inclusiva, todo aquello de que es capaz. Lo que 
implica atender no solo a quien más ayuda necesita sino también a los alumnos con 
mayor capacidad e interés por ampliar conocimientos.  

Será preciso trabajar con técnicas de aprendizaje cooperativo en pequeños grupos y con 
materiales que permitan distintos grados de profundización y actividades abiertas. Los 
métodos tienen que ser diversos, tendiendo siempre a propuestas metodológicas que 
impliquen activamente al alumnado. En ocasiones, la utilización de distintos medios 
tecnológicos puede facilitar el aprendizaje de forma autónoma y permitirá trabajar a niveles 
diferentes según las capacidades de los alumnos y las alumnas, mejorando de este modo la 
atención a la diversidad. 

3.4. CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

La materia de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas se distribuye a lo 
largo de tercero y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria en cinco bloques que no son 
independientes entre sí, como se verá en su desarrollo: Procesos, métodos y actitudes en 
Matemáticas, Números y Álgebra, Geometría, Funciones y, por último, Estadística y 
Probabilidad. 

Conviene destacar que el bloque Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas es 
común a los dos cursos y debe desarrollarse de modo transversal y simultáneamente al 
resto de bloques, constituyendo el hilo conductor de la asignatura; se articula sobre 
procesos básicos e imprescindibles en el quehacer matemático: la resolución de problemas, 
proyectos de investigación matemática, la matematización y modelización, las actitudes 
adecuadas para desarrollar el trabajo científico y la utilización de medios tecnológicos. Este 
bloque transversal se sustenta sobre tres pilares básicos: la resolución de problemas, sobre 
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todo; el uso sistemáticamente adecuado de los medios tecnológicos y la dimensión social y 
cultural de las matemáticas, que han de estar siempre presentes en la construcción del 
conocimiento matemático durante esta etapa. 

Lo anterior se concretiza en las siguientes unidades para cada curso: 

3.4.1. MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS DE 3ºE.S.O. 

1. Números racionales 

2. Potencias y raíces  

3. Polinomios  

4. Ecuaciones  

5. Sistemas de ecuaciones  

6. Sucesiones 

7. Geometría del plano. Movimientos  

8. Triángulos. Propiedades 

9. Geometría del espacio. Poliedros  

10. Cuerpos de revolución  

11. Funciones  

12. Funciones lineales y cuadráticas 

13. Estadística 

14. Probabilidad 

En el primer trimestre se impartirá las unidades 1, 2, 3, 4 y 5. 

En el segundo trimestre se impartirá las unidades 6, 7, 8, 9 y 10. 

En el tercer trimestre se impartirá las unidades 11, 12, 13 y 14. 

3.4.2. MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS DE 4ºE.S.O. 

1. Números reales  

2. potencias y Logaritmos. Problemas financieros  

3. Polinomios y fracciones algebraicas 

4. Ecuaciones e inecuaciones 

5. Sistemas de ecuaciones y de inecuaciones  

6. Geometría del plano y del espacio  

7. Trigonometría  

8. Geometría analítica  

9. Funciones  

10. Límites de sucesiones y de funciones  

11. Funciones polinómicas y racionales  

12. Funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas 

13. Combinatoria 

14. Probabilidad 

15. Estadística 

En el primer trimestre se impartirá las unidades 1, 2, 3,4 y 5. 

En el segundo trimestre se impartirá las unidades 6, 7, 8, 9 y 10. 

En el tercer trimestre se impartirá las unidades 11, 12, 13, 14 y 15. 
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3.5. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL. LAS COMPETENCIAS CLAVE 
3.5.1. LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 Según la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 
educación secundaria obligatoria y el bachillerato, las competencias claves deben 
conceptualizarse como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad de contextos 
académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea 
posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las competencias 
y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las integran.  

El conocimiento competencial integra un conocimiento de base conceptual: conceptos, 
principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento 
relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental 
(conocimiento procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran 
influencia social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser). 

 Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de 
aprendizaje y la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus 
componentes: el conocimiento de base conceptual («conocimiento») no se aprende al 
margen de su uso, del «saber hacer»; tampoco se adquiere un conocimiento procedimental 
(«destrezas») en ausencia de un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido 
a la acción que se lleva a cabo. 

 Y dado que el aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su 
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral, el proceso de enseñanza-aprendizaje 
competencial debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento y por parte de las 
diversas instancias que conforman la comunidad educativa, tanto en los ámbitos formales 
como en los no formales e informales. Su dinamismo se refleja en que las competencias no 
se adquieren en un determinado momento y permanecen inalterables, sino que implican un 
proceso de desarrollo mediante el cual los individuos van adquiriendo mayores niveles de 
desempeño en el uso de las mismas. 

 Además, este aprendizaje implica una formación integral de las personas que, al 
finalizar la etapa académica, serán capaces de transferir aquellos conocimientos adquiridos 
a las nuevas instancias que aparezcan en la opción de vida que elijan. Así, podrán 
reorganizar su pensamiento y adquirir nuevos conocimientos, mejorar sus actuaciones y 
descubrir nuevas formas de acción y nuevas habilidades que les permitan ejecutar 
eficientemente las tareas, favoreciendo un aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

 En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea, las competencias claves 
en el Sistema Educativo español, son: 

 1. Comunicación lingüística. 
 2. Competencia Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
 3. Competencia digital. 
 4. Aprender a aprender  
 5.-Competencias sociales y cívicas. 
 6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 7. Conciencia y expresiones culturales. 

 
3.5.2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 
 

Competencia Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
 Puede entenderse que todo el currículo de la materia contribuye a la adquisición de 

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

 Utiliza el pensamiento matemático para interpretar y describir la realidad, así como 
para  actuar sobre ella. 

 Comprende una argumentación matemática, además de expresarse y comunicarse 
a través del lenguaje matemático y utilizar el conocimiento matemático con otros tipos de 
conocimiento para obtener conclusiones.  

 Reduce la incertidumbre y se enfrenta a situaciones cotidianas de diferentes grados 
de complejidad. 

 Utiliza números, símbolos y sus operaciones y tiene dominio de los aspectos 
espaciales y cuantitativos de la realidad para resolver problemas relacionados con la vida 
diaria.  

 Planifica estrategias para resolver problemas matemáticos, científicos y 
tecnológicos de cualquier índole y realiza una presentación del proceso seguido de forma 
clara, ordenada y argumentada. 

 Utiliza un método para resolver los problemas. 
La discriminación de formas, relaciones y estructuras geométricas, especialmente con 

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

 Discrimina formas, relaciones y estructuras geométricas. 

 Transfiere formas y representaciones entre el plano y el espacio e identifica 
modelos y usuarios para extraer conclusiones. 

 Conoce, comprende y explica con criterios científicos algunos cambios destacables 
que tienen lugar en la naturaleza y en la tecnología para resolver problemas, planificar y 
realizar argumentaciones. 

 Comprende y explica fenómenos naturales y tecnológicos, valorando el uso 
responsable de los recursos naturales. 

 
Competencia Digital 
Por su parte, la incorporación de herramientas tecnológicas como recurso didáctico 

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

Comunicación  lingüística 
Las matemáticas contribuyen a la comunicación lingüística ya que son concebidas 

como un área de expresión que utiliza continuamente la expresión oral y escrita en la 
formulación y expresión de las ideas. Por ello, en todas las relaciones de enseñanza y 
aprendizaje de las matemáticas y en particular en la resolución de problemas, adquiere 
especial importancia la expresión tanto oral como escrita de los procesos realizados y de los 
razonamientos seguidos, puesto que ayudan a formalizar el pensamiento. El propio lenguaje 
matemático es, en sí mismo, un vehículo de comunicación de ideas que destaca por la 
precisión en sus términos y por su gran capacidad para transmitir conjeturas gracias a un 
léxico propio de carácter sintético, simbólico y abstracto. Los indicadores serían: 
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 Emplea el lenguaje matemático de forma oral y escrita para formalizar el 
pensamiento. 

 Utiliza las leyes matemáticas para expresar y comunicar ideas de un modo preciso 
y sintético. 

 Comprende lo que lee, localiza y reconoce las ideas principales y secundarias. 

 Domina tanto de la expresión oral como escrita. 

Las dimensiones de la competencia lingüística, básicas en nuestra asignatura, se 
trabajarán siguiendo las recomendaciones recogidas en el PROYECTO LINGÜÍSTICO DEL 
CENTRO que fomenta actividades para estimular el interés y el hábito de la lectura, la 
práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. La 
lectura y la expresión oral y escrita constituyen elementos transversales para el 
trabajo en todas las asignaturas y, en la nuestra, para todas las unidades didácticas. 
Este propósito necesita medidas concretas para llevarlo a cabo.  Proponemos las 
siguientes: 

a) Estimular, en las diferentes unidades didácticas, la búsqueda de textos, su selección, la 
lectura, la reflexión, el análisis, la valoración  crítica y el intercambio de datos, comentarios 
y estimaciones considerando el empleo de: 

 Diferentes tipos de textos,  autores e intenciones 

 Diferentes medios (impresos, audiovisuales, electrónicos). 

 Diversidad de fuentes (materiales académicos y “auténticos”) 

b) Potenciar situaciones variadas de interacción comunicativa en las clases 
(conversaciones, entrevistas, coloquios, debates, etc.). 

c) Exigir respeto en el uso del lenguaje. 

d) Observar, estimular y cuidar el empleo de normas gramaticales. 

e) Analizar y emplear procedimientos de cita y paráfrasis. Bibliografía y webgrafía 

f) Cuidar los aspectos de prosodia, estimulando la reflexión y el uso intencional de la 
entonación y las pausas. 

g) Analizar y velar por:  

− La observación de las propiedades textuales de la situación comunicativa: 
adecuación, coherencia y cohesión. 

− El empleo de estrategias lingüísticas y de relación: inicio, mantenimiento y 
conclusión; cooperación, normas de cortesía, fórmulas de tratamiento, etc. 

− El análisis del público destinatario y la adecuación de la comunicación en función 
del mismo. 

 
 

Conciencia y expresiones culturales 
Las matemáticas contribuyen a la conciencia y expresiones culturales porque el 

mismo conocimiento matemático es expresión universal de la cultura, siendo, en particular, 
la geometría parte integral de la expresión artística de la humanidad al ofrecer medios para 
describir y comprender el mundo que nos rodea y apreciar la belleza de las estructuras que 
ha creado. Cultivar la sensibilidad y la creatividad, el pensamiento divergente, la autonomía 
y el apasionamiento estético son objetivos de esta materia.  
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Los propios procesos de resolución de problemas contribuyen de forma especial a 
fomentar el Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 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. Los indicadores serían: 
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 Aplica los procesos de resolución de problemas para planificar estrategias, asumir 
riesgos y controlar los procesos de toma de decisiones. 

 Tiene hábito de trabajo y soluciona problemas de forma autónoma. 

 Tiene capacidad para emprender proyectos y evaluar dichos proyectos y acciones. 
 

Aprender a aprender 
También, las técnicas heurísticas que desarrolla constituyen modelos generales de 

tratamiento de la información y de razonamiento y consolida la adquisición de destrezas 
involucradas en 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. Los indicadores serían: 

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

 Reflexiona sobre su proceso de aprendizaje y comunica de manera eficaz los resultados 
del propio trabajo. 

 Muestra interés por investigar y resolver problemas. 

 Obtiene información que se transforme en conocimiento. 
 

Competencias sociales y cívicas 
La aportación a las competencias sociales y cívicas se fundamenta en la utilización 

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

 Aplica el  análisis funcional y la estadística para describir fenómenos sociales. 

 Predice y toma decisiones, además de 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. 

 Comprende la realidad social en la que vive, su organización y funcionamiento.  

 Tiene capacidad para trabajar en las actividades del aula y de centro. 

 Muestra actitud dialogante, sabe escuchar y respetar las opiniones de los demás 
 

 
3.5.3. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL: EDUCACIÓN EN VALORES. 
 

El Decreto 111/2016, indica en el artículo 6 una serie de temas transversales que deben 
ser abordados por las materias, como son: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 
recogidos en la legislación vigente. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 
ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, 
la justicia, la igualdad, el pluralismo y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como 
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo de situaciones de 
acoso, discriminación o maltrato y la promoción del bienestar, de la seguridad y de la 
protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad 
real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos 
sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el 
análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de 
sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, 
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contenidos y actitudes sexistas yde los estereotipos de género, la prevención de la violencia 
de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 
igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la 
prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y 
culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y cultura del pueblo 
gitano, la educación para la cultura dela paz, el respeto a la libertad de conciencia, la 
consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales 
de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la 
historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier 
otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la 
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales, la previsión de las situaciones de riesgo derivadas 
de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del 
alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia 
y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la 
protección ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 
hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento 
de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, 
incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación 
de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones 
tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los 
servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y 
responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la 
igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en 
un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios 
básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre 
el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 
superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de 
fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno 
como elemento determinante de la calidad de vida. 

Sobre todo ello haremos hincapié a través de nuestras actividades, incidiendo 
especialmente en: 

 Educación en valores: nuestras prácticas de trabajo cooperativo permiten fomentar el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad, así como 

la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. En este sentido, 

alentaremos el rechazo de la discriminación de las personas por razón de sexo o por 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social.  

 Emprendimiento: la sociedad actual demanda personas que sepan trabajar en 

equipo. Nuestra metodología cooperativa, además de fomentar la educación en 
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valores, promueve prácticas que ponen en valor el trabajo consensuado, la toma de 

decisiones en común, la valoración y el respeto de las opiniones de los demás, etc. 

  Promoción de la actividad física para el desarrollo de la capacidad motriz, de los 

hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el 

fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar 

individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo 

y la salud laboral. 

  Toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en 

un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el 

mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones. 

 Favorecer la adquisición de valores para la actuación en el ámbito económico y 

para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al 

crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad 

social. 

 Formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de 

las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al 

sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, 

justicia, igualdad y responsabilidad social 

3.6. EVALUACIÓN 

3.6.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 La evaluación requiere el empleo de herramientas adecuadas a los conocimientos y 
competencias, que tengan en cuenta situaciones y contextos concretos que permitan a los 
alumnos demostrar su dominio y aplicación, y cuya administración resulte viable. 

 La evaluación de los aprendizajes del alumnado se aborda, habitualmente, a través de 
diferentes técnicas aplicables en el aula. Al evaluar competencias, los métodos de 
evaluación que se muestran más adecuados son los que se basan en la valoración de la 
información obtenida de las respuestas del alumnado ante situaciones que requieren la 
aplicación de conocimientos.  

 En el caso de determinadas competencias se requiere la observación directa del 
desempeño del alumno, como ocurre en la evaluación de ciertas habilidades manipulativas, 
actitudes (hacia la lectura, la resolución de problemas, etc.) o valores (perseverancia, 
minuciosidad, etc.). Y, en general, el grado en que un alumno ha desarrollado las 
competencias podría ser determinado mediante procedimientos como la resolución de 
problemas, la realización de trabajos y actividades prácticas, las simulaciones o mediante la 
elaboración de portfolios.  

 Junto con estos instrumentos, utilizamos también pruebas administradas 
colectivamente, que constituyen el procedimiento habitual de las evaluaciones nacionales e 
internacionales que vienen realizándose sobre el rendimiento del alumnado.  

 Para llevar a cabo esta evaluación se emplean pruebas en las que se combinan 
diferentes formatos de ítems: 

 Preguntas de respuesta cerrada, bajo el formato de elección múltiple, en las que 
solo una opción es correcta y las restantes se consideran erróneas. 

 Preguntas de respuesta semiconstruida, que incluyen varias preguntas de 
respuesta cerrada dicotómicas o solicitan al alumnado que complete frases o que 
relacione diferentes términos o elementos. 

 Preguntas de respuesta construida que exigen el desarrollo de procedimientos y la 
obtención de resultados. Este tipo de cuestiones contempla la necesidad de alcanzar 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 
 

IES Ramón del Valle-Inclán. Sevilla Página 71 
 

un resultado único, aunque podría expresarse de distintas formas y describirse 
diferentes caminos para llegar al mismo. Tanto el procedimiento como el resultado 
han de ser valorados, para lo que hay que establecer diferentes niveles de ejecución 
en la respuesta en función del grado de desarrollo competencial evidenciado. 

 Preguntas de respuesta abierta que admiten respuestas diversas, las cuales, aun 
siendo correctas, pueden diferir de unos alumnos a otros.  

Consideramos que para realizar una adecuada intervención educativa, es necesario 
plantear una evaluación amplia y abierta a la realidad de las tareas de aula y de las 
características del alumnado, con especial atención al tratamiento de la diversidad.  

A continuación enumeramos algunos de los procedimientos e instrumentos que se 
pueden emplear para evaluar el proceso de aprendizaje: 

 Pruebas de diagnóstico inicial de curso: una prueba de nivel, a realizar dentro de 
la primera quincena del curso, que permita el diagnóstico de necesidades de 
atención individual. 

 Observación sistemática 

- Observación directa del trabajo en el aula, laboratorio o talleres. 

- Revisión de los cuadernos de clase. 

- Registro anecdótico personal para cada uno de los alumnos. 

 Analizar las producciones de los alumnos 

- Cuaderno de clase. 

- Resúmenes. 

- Actividades de consolidación de conocimientos tanto conceptuales como 
procedimentales. 

- Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, etc.). 

- Actividades de comprensión lectora. 

- Producciones escritas. 

- Trabajos monográficos. 

- Memorias de investigación. 

 Evaluar las exposiciones orales de los alumnos 

- Debates. 

- Puestas en común. 

- Diálogos. 

- Entrevista. 

 Realizar pruebas específicas 

- Objetivas. 

- Abiertas. 

- Exposición de un tema, en grupo o individualmente. 

- Resolución de ejercicios. 

- Autoevaluación. 

- Coevaluación. 

3.6.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  DE 
MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS DE 3º E.S.O. 

 

Unidad 0: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS.  

Los contenidos de esta unidad se desarrollarán simultáneamente a los contenidos del resto 
de unidades que se imparten durante el curso. 
Objetivos 

 Aprender métodos para planificar la resolución de problemas. 
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 Desarrollar estrategias para la resolución de ejercicios y problemas matemáticos 
valorando la potencia de la estrategia utilizada. 

 Reflexionar sobre los procesos de resolución y sobre y sobre la fiabilidad de las 
soluciones obtenidas. 

 Mejorar la presentación de informes cualesquiera usando, además de otros, métodos 
relacionados con las matemáticas. 

 Fomentar la confianza en las propias capacidades para tomar decisiones. 

 Elegir el medio tecnológico más adecuado al problema que tenemos que resolver.  

Programación de la unidad 0 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Planificación del 
proceso de 
resolución de 
problemas. 

1. Expresar 
verbalmente, de forma 
razonada el proceso 
seguido en la 
resolución de un 
problema. (A,B,C) 

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, 
el proceso seguido en la resolución de un 
problema, con el rigor y la precisión adecuada.  
 

CMCT 
CCL 
CAA 
CSC 
SIEE 

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. 

2. Utilizar procesos de 
razonamiento y 
estrategias de 
resolución de 
problemas, realizando 
los cálculos 
necesarios y 
comprobando las 
soluciones 
obtenidas.(A;B,C)  
 
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.(A,B,C)  
 

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. 
  
3.1. 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.  

CMCT 
CCL 
CAA 
CSC 

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 

4. Profundizar en 
problemas resueltos 
planteando pequeñas 
variaciones en los 
datos, otras preguntas, 
otros contextos, 
etc.(A,B,C)  
 

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.  
 

CMCT 
CAA 
SIEE 
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Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables CC 

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.  
 

5. Elaborar y presentar 
informes sobre el 
proceso, resultados y 
conclusiones 
obtenidas en los 
procesos de 
investigación.(A,B,C) 
 
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.(A,C) 
 
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.(A,C) 

5.1. Expone y defiende el proceso seguido 
además de las conclusiones obtenidas, 
utilizando distintos lenguajes: algebraico, 
gráfico, geométrico y estadístico-probabilístico.  
 
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.  
 
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.  
7.2. Reflexiona sobre el proceso y obtiene 
conclusiones sobre él y sus resultados. 

CMCT 
CCL 
 
 

Confianza en las 
propias capacidades 
para desarrollar 
actitudes adecuadas 
y afrontar las 
dificultades propias 
del trabajo científico. 
 

8. Desarrollar y cultivar 
las actitudes 
personales inherentes 
al quehacer 
matemático.(A,C) 
9. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de 
situaciones 
desconocidas.(A)  
10. Reflexionar sobre 
las decisiones 
tomadas, aprendiendo 
de ello para 
situaciones similares 
futuras.(A,C) 
 

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el 
trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada.  
8.2. Se plantea la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a la dificultad 
de la situación.  
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y 
adopta la actitud adecuada para cada caso.  
8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas adecuadas, 
tanto en el estudio de los conceptos como en 
la resolución de problemas.  
9.1. 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.  
10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos 
y los procesos desarrollados, valorando la 
potencia y sencillez de las ideas claves, 

CAA 
CSC 
CEC 
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Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables CC 

aprendiendo para situaciones futuras 
similares.  

  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. 
 

 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.(A,C) 
 
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.(A,C) 
 

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.  
 
12.1. 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. 

CMCT 
CD 

 

Unidad 1: NÚMEROS RACIONALES  

Objetivos: 

 Emplear las fracciones y los números decimales, así como sus operaciones, en 
distintos contextos. 

 Expresar un número decimal exacto o periódico en forma de fracción, y viceversa. 

 Clasificar números reales en los distintos conjuntos numéricos. 

 Construir intervalos que describan conjuntos numéricos definidos por desigualdades. 
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 Aproximar un número por truncamiento y por redondeo a un orden determinado. 

 Estimar los errores absoluto y relativo cometidos al trabajar con números 
aproximados. 

Programación de la unidad 1 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

Fracciones 
Comparación de 
fracciones 
Operaciones con 
fracciones 

1. Utilizar las propiedades de 
los números racionales para 
operarlos, usando la forma de 
cálculo y notación 
adecuada.(C) 
2. Resolver problemas 
extraídos de situaciones reales 
empleando las fracciones y 
presentando los resultados 
con la precisión 
requerida.(B,C) 

1.1 Reconoce los distintos tipos de 
números (naturales, enteros, 
racionales), indica el criterio utilizado 
para su distinción y los usa para 
representar e interpretar 
adecuadamente información 
cualitativa. 
1.2. Identifica fracciones 
equivalentes. 
1.3. Ordena y representa fracciones. 
1.4. Resuelve operaciones 
combinadas con fracciones, 
respetando la jerarquía de las 
operaciones. 
2.1. Soluciona problemas empleando 
una fracción como operador. 
2.2. Aplica las fracciones a la 
resolución de problemas. 

CMCT 
 CD 
 CAA 
CCL 
CSC 

Fracciones y 
números 
decimales 
Tipos de números 
decimales 
Fracciones 
generatrices 

3. Diferenciar los distintos 
tipos de números decimales, 
asociarlos a las fracciones 
generatrices y operar usando 
la notación decimal o 
fraccionaria cuando 
convenga.(C) 
4. Resolver problemas 
extraídos de situaciones reales 
empleando números 
decimales y presentando los 
resultados con la precisión 
adecuada.(B,C) 
 

3.1. Compara números decimales e 
interpola un número decimal entre 
dos dados. 
3.2. Realiza operaciones 
combinadas con números decimales, 
respetando la jerarquía de las 
operaciones. 
3.3. Transforma fracciones en 
números decimales y obtiene 
fracciones generatrices de 
decimales. 
4.1. Resuelve problemas de 
contextos reales en los que 
intervienen números decimales. 

CL 
CMCT 
CD 
CAA  
CSIEE 

Números 
racionales e 
irracionales 
Intervalos 

5. Utilizar las propiedades de 
los números reales para 
operarlos, usando la forma de 
cálculo y notación 
adecuada.(C) 
6. Resolver problemas 
extraídos de situaciones reales 
empleando los números reales 
y presentando los resultados 
en la forma adecuada.(B,C) 

5.1. Representa en la recta numérica 
los números reales usando Tales o 
procedimientos geométricos. 
5.2. Clasifica los números reales en 
los diversos conjuntos numéricos. 
5.3. Identifica y representa intervalos 
en la recta real y los escribe en 
notación algebraica. 
6.1 Resuelve problemas de 
contextos reales en los que 
intervienen números reales. 

CMCT 
CD 
CAA  
 

Aproximaciones 
Error absoluto y 
error relativo 

7. Utilizar las aproximaciones 
de números reales para 
resolver problemas de la vida 
real buscando el equilibrio 
entre la precisión requerida y 
la complejidad de las 
operaciones. 

7.1. Aplica adecuadamente técnicas 
de  aproximación por truncamiento y 
por redondeo a un orden 
determinado. 
7.2. Calcular el error absoluto y 
relativo cometido al aproximar 
números. 
7.3. Estima resultados y errores en la 

CL 
CMCT 
CD 
CSC 
CAA 
CSIEE 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

solución de problemas y valora la 
precisión de los mismos. 

Temporalización 

 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de dos semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos.  
 

Unidad 2: POTENCIAS Y RAÍCES  

Objetivos: 

 Expresar en forma de fracción potencias cuya base es un número racional y cuyo 
exponente es un número entero. 

 Simplificar expresiones utilizando las propiedades de las potencias. 

 Emplear la notación científica para expresar números muy grandes y muy pequeños. 

 Operar con números expresados en notación científica. 

 Expresar un radical como una potencia de exponente fraccionario y viceversa. 

 Identificar radicales equivalentes. 

 Manejar las propiedades de los radicales y aplicarlas para operar con ellos. 

 Comprender y resolver problemas en los que es necesario el uso de potencias y 
raíces. 

 Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando las potencias y raíces. 

Programación de la unidad 2 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

Potencias de 
exponente 
entero 
Operaciones 
con potencias 

1. Utilizar las propiedades de 
las potencias para efectuar 
cálculos, usando la forma y 
notación adecuadas, para 
resolver problemas de la vida 
cotidiana y presentando los 
resultados en la notación 
adecuada.(B,C) 

1.1. Calcula potencias de base 
racional y exponente entero. 
1.2. Compara potencias. 
1.3. Opera con potencias de la misma 
base o del mismo exponente. 
1.4. Resuelve problemas en los que 
intervienen potencias. 

CMCT 
CD 
CAA 
CSIEE 
CCL 

Notación 
científica 
Operaciones 
con notación 
científica 

2. Emplear la notación 
científica para expresar 
números muy grandes o muy 
pequeños, sabiendo operar 
con expresiones en notación 
científica e identificando el 
orden de magnitud y para 
resolver problemas de la vida 
cotidiana.(B,C) 
 

2.1. Expresa en forma decimal 
potencias de base 10 y exponente 
negativo, y viceversa. 
2.2. Utiliza la notación científica para 
expresar números muy grandes o muy 
pequeños. 
2.3. Compara números expresados en 
notación científica. 
2.4. Reduce expresiones con 
operaciones combinadas de números 
expresados en notación científica. 
2.5. Aplica la notación científica a la 
resolución de problemas 
contextualizados. 

CMCT 
CD 
CSC 
CAA  
CCL 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

Radicales 
-Raíces 
cuadradas. 
-Raíces no 
exactas. 
-Expresión 
decimal 
Operaciones 
con radicales 

3. Utilizar las propiedades de 
los radicales para efectuar 
cálculos, usando la forma y 
notación adecuadas, para 
resolver problemas de la vida 
cotidiana y presentando los 
resultados en la notación 
adecuada.(B,C) 

3.1. Identifica la radicación como la 
operación inversa a la potenciación. 
3.2. Identifica radicales equivalentes y 
emplea las propiedades de los 
radicales para simplificar expresiones. 
3.3. Opera con radicales simplificando 
los resultados. 
3.4. Ordena radicales. 
3.5. Elabora estrategias para la 
resolución de problemas con radicales, 
presentando la solución en la notación 
adecuada y con sus unidades. 

CMCT 
CD 
CAA 
CCL 
CSC 

Temporalización 

 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de dos semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

 

Unidad 3: POLINOMIOS  

Objetivos: 

 Emplear las expresiones algebraicas, así como sus operaciones, en distintos 
contextos. 

 Realizar operaciones con polinomios. 

 Relacionar las raíces de un polinomio con aquellos números para los cuales el valor 
numérico del polinomio se anula. 

 Factorizar polinomios empleando, entre otras, identidades notables. 

 Aplicar el teorema del resto en la factorización de polinomios. 

 Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando los polinomios y sus 
operaciones. 

Programación de la unidad 3 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

Expresiones 
algebraicas. 
Monomios 
Polinomios. 
Valor numérico 
Suma, resta y 
multiplicación 
de polinomios 

1. Utilizar el lenguaje algebraico 
para expresar una propiedad o 
relación dada mediante un 
enunciado, extrayendo 
información relevante y 
transformándola.(B,C) 
2. Interpretar el valor numérico 
de un polinomio para un valor 
de la variable y usarlo en 
problemas 
contextualizados.(B,C) 
3. Conocer y aplicar las reglas 
de las sumas, restas y 
multiplicaciones de 
polinomios.(C) 

1.1. Modeliza situaciones 
empleando el lenguaje algebraico. 
1.2. Reconoce monomios 
semejantes. 
1.3. Determina los coeficientes y el 
grado de polinomios. 
2.1. Halla el valor numérico de un 
polinomio para un número. 
2.2 Detecta si un número dado es 
raíz de un cierto polinomio. 
3.1. Opera con monomios. 
3.2. Efectúa las operaciones 
básicas con polinomios y las utiliza 
en ejemplos de la vida cotidiana.. 

CL 
CMCT 
CSC 
CAA 
CSIEE 
CCEC 
  

Identidades 
notables 

4. Utilizar algebraica y 
geométricamente algunas 
identidades notables 
sencillas.(C) 

6.1. Desarrolla el cuadrado de una 
suma, de una diferencia y el 
producto de una suma por una 
diferencia. Realiza el proceso 
inverso. 

CL 
CMCT 
CAA 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

División de 
polinomios 
Regla de Ruffini 
Teorema del 
resto. 
Factorización 

5. Conocer y utilizar las reglas 
para la división de polinomios, 
valorando la pertinencia de los 
resultados obtenidos.(C) 
 
6. Conocer el teorema del resto, 
valorando su potencia y sus 
aplicaciones.(C) 

5.1. Conoce y aplica la relación 
entre el divisor, el dividendo, el 
cociente y el resto en una división 
de polinomios. 
5.2. Aplica el algoritmo de la 
división euclídea. 
5.3. Aplica la regla de Ruffini. 
5.4 Factoriza polinomios de hasta 
grado 4, sacando factor común y 
empleando las identidades 
notables. 
5.5. Reconoce los factores que 
proporcionan las raíces en la 
factorización de un polinomio. 
6.1. Aplica el teorema del resto en 
la factorización de polinomios y en 
la detección de raíces de un 
polinomio. 

CMCT 
CAA 
CL 
 

Temporalización 

 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de dos semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

 

Unidad 4: ECUACIONES  

Objetivos: 

 Identificar y resolver ecuaciones de primer y segundo grado. 

 Plantear ecuaciones de primer o segundo grado para resolver problemas. 

 Determinar, según el signo del discriminante, el número de soluciones de una 
ecuación de segundo grado. 

 Identificar y resolver ecuaciones bicuadradas. 

 Resolver ecuaciones polinómicas mediante la factorización del polinomio 
correspondiente. 

Programación de la unidad 4 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

Ecuaciones de 
primer grado 
 
Ecuaciones de 
segundo grado 
 
Ecuaciones de 
segundo grado 
incompletas 
 
Ecuaciones 
bicuadradas 
 
Resolución de 
ecuaciones de 
grado 3 o 4 por 
factorización 

1. Identificar y resolver 
ecuaciones de primer grado, de 
segundo grado completas e 
incompletas, bicuadradas y 
ecuaciones de grado mayor que 
dos susceptibles de ser 
factorizadas, valorando la 
pertinencia de las soluciones 
halladas.(C) 
 
2. Resolver problemas de la vida 
cotidiana en los que se precise el 
planteamiento y resolución de 
ecuaciones de primer y segundo 
grado y ecuaciones sencillas de 
grado mayor que dos, aplicando 
técnicas de manipulación 
algebraicas, gráficas o recursos 

1.1. Identifica ecuaciones de 
primer grado equivalentes. 
1.2. Identifica ecuaciones de 
segundo grado completas y sus 
soluciones. 
1.3. Indica el número de 
soluciones de una ecuación de 
segundo grado según el signo del 
discriminante. 
1.4. Identifica ecuaciones de 
segundo grado incompletas y sus 
soluciones. 
1.5. Distingue y resuelve 
ecuaciones bicuadradas 
completas e incompletas. 
1.6. Factoriza polinomios para 
resolver ecuaciones. 
 

CCL 
CMCT 
CAA 
CSIEE 
CD 
CSC 
CEC 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 
 

IES Ramón del Valle-Inclán. Sevilla Página 79 
 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

tecnológicos, valorando y 
contrastando los resultados 
obtenidos.(B,C) 
 

2.1. Formula algebraicamente 
una situación de la vida real 
mediante ecuaciones, las 
resuelve e interpreta críticamente 
el resultado obtenido. 

Temporalización 

 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de dos semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

 

Unidad 5: SISTEMAS DE ECUACIONES  

Objetivos: 

 Conocer los conceptos de ecuación lineal con dos incógnitas y sus soluciones. 

 Identificar sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, así como sus 
representaciones gráficas. 

 Comprobar si un par de números dados son solución de una ecuación y de un 
sistema de dos incógnitas. 

 Clasificar los sistemas de ecuaciones lineales en función del número de soluciones 
que posean. 

 Emplear los métodos de sustitución, igualación y reducción en la resolución de 
sistemas. 

 Obtener gráficamente la solución de un sistema de dos ecuaciones lineales con dos 
incógnitas. 

 Utilizar los sistemas de ecuaciones como herramienta para resolver problemas. 

Programación de la unidad 5 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Sistemas de 
ecuaciones 
lineales 
 
Número de 
soluciones de 
un sistema 
 
Métodos de 
resolución de 
sistemas 
Método de 
sustitución 
Método de 
igualación 
Método de 
reducción 
 
Resolución de 
sistemas: 
método gráfico 

1. Identificar, clasificar  y 
resolver sistemas de 
ecuaciones lineales, 
valorando la pertinencia 
de las soluciones 
halladas.(C) 
 
2. Identificar las 
soluciones de una 
ecuación lineal con dos 
incógnitas con los puntos 
de una recta del plano.(C) 
 
3. Resolver problemas de 
la vida cotidiana en los 
que se precise el 
planteamiento y 
resolución de sistemas de 
ecuaciones lineales, 
aplicando técnicas de 
manipulación algebraicas, 
gráficas o recursos 
tecnológicos, valorando y 
contrastando los 
resultados 
obtenidos.(B,C) 
 

1.1. Reconoce si un par de números (x, y) 
son solución de una ecuación lineal dada. 
1.2. Reconoce si un par de números (x, y) 
son solución de un sistema de 
ecuaciones lineales dado. 
1.3. Determina si un sistema de dos 
ecuaciones lineales es incompatible, 
compatible determinado o compatible 
indeterminado, según las relaciones que 
satisfacen los coeficientes y los términos 
independientes de las ecuaciones que lo 
forman. 
1.4. Emplea el método de sustitución, el 
de igualación o el de reducción para 
resolver sistemas de ecuaciones lineales. 
1.5. Emplea el método gráfico para 
resolver sistemas de ecuaciones. 
 
2.1. Asocia las soluciones de una 
ecuación lineal con dos incógnitas con los 
puntos de una recta. 
2.2 Relaciona la compatibilidad de un 
sistema de ecuaciones lineales con la 
posición relativa de las rectas cuyas 
ecuaciones forman el sistema. 
3.1 Formula algebraicamente una 
situación de la vida real mediante un 

CL 
CMCT 
CSC 
CAA 
CSIEE 
CD 
CEC 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

sistema de ecuaciones lineales, lo 
resuelve e interpreta críticamente el 
resultado obtenido. 

Temporalización 

 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de dos semanas, aunque 
deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

 

Unidad 6: SUCESIONES  

Objetivos: 

 Descubrir pautas y regularidades en las sucesiones numéricas. 

 Obtener e interpretar los términos generales de una sucesión. 

 Reconocer si una sucesión es una progresión aritmética o geométrica. 

 Conocer y aplicar las fórmulas del término general de las progresiones aritméticas y 
geométricas y la suma de los n primeros términos de la progresión.  

 Elaborar estrategias propias en la resolución de problemas relacionados con 
sucesiones y progresiones numéricas. 

Programación de la unidad 6 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Sucesiones 

1. Obtener y manipular 
expresiones simbólicas 
que describan sucesiones 
numéricas, observando 
regularidades en casos 
sencillos que incluyan 
patrones recursivos.(B,C) 

1.1. Obtiene términos de una sucesión 
conocido su término general o su ley de 
recurrencia. 
1.2. Encuentra el término general de 
sucesiones de las que se conocen los 
primeros términos. 
1.3. Emplea las sucesiones para describir 
patrones numéricos y geométricos, así 
como para la resolución de problemas. 

CL 
CMCT 
CSC 
CAA 
CSIEE 
CCEC 

Progresiones 
aritméticas 
 
Suma de 
términos una 
progresión 
aritmética 

2. Reconocer las 
progresiones aritméticas  
y obtener expresiones 
simbólicas que describan 
este tipo de sucesiones, 
tomando conciencia de 
las situaciones de la vida 
real a las que se pueden 
aplicar.(B,C) 
3. Calcular la suma de los 
primeros términos de una 
progresión aritmética.(C) 

2.1. Identifica aquellas sucesiones que 
son progresiones aritméticas y calcula su 
diferencia y su término general. 
2.2. Interpola aritméticamente n términos 
entre dos números dados. 
2.3. Reconoce la presencia de las 
progresiones aritméticas en contextos 
reales y se sirve de ellas para la 
resolución de problemas. 
3.1. Aplica la fórmula de la suma de los n 
primeros términos de una progresión 
aritmética. 
3.2. Resuelve problemas en los que 
interviene la suma de los n primeros 
términos de una progresión aritmética. 

CL 
CMCT 
CD 
CSC 
CAA 
CSIEE 
 

Progresiones 
geométricas 
 
Suma de 
términos de una 
progresión 
geométrica 

4. Reconocer las 
progresiones geométricas  
y obtener expresiones 
simbólicas que describan 
este tipo de sucesiones, 
tomando conciencia de 
las situaciones de la vida 
real a las que se pueden 
aplicar.(B,C) 
5. Calcular la suma de los 
primeros términos de una 

4.1. Identifica aquellas sucesiones que 
son progresiones geométricas, y calcula 
su razón y su término general. 
4.2. Interpola geométricamente n 
términos entre dos números dados. 
4.3. Reconoce la presencia de las 
progresiones geométricas en contextos 
reales y se sirve de ellas para la 
resolución de problemas. 
5.1. Deduce y aplica la fórmula de la 
suma de los n primeros términos de una 

CL 
CMCT 
CD 
CSC 
CAA  
CSIEE 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

progresión geométrica.(C) progresión geométrica y de todos cuando 
es posible. 
5.2 Resuelve problemas en los que 
interviene la suma de los n primeros 
términos de una progresión geométrica y 
de todos si es posible. 

Temporalización 

 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de dos semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

 

Unidad 7: GEOMETRÍA DEL PLANO. MOVIMIENTOS  

Objetivos: 

 Reconocer un lugar geométrico en el plano. 

 Definir como lugares geométricos figuras planas conocidas. 

 Reconocer los ángulos que se obtienen cuando se cortan dos rectas. 

 Relacionar los ángulos definidos por dos rectas paralelas cortadas por una secante. 

 Relacionar las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo mediante el 
teorema de Pitágoras. 

 Aplicar el Teorema de Pitágoras para resolver problemas. 

 Calcular el perímetro y el área de un polígono. 

 Obtener la longitud y el área de una figura circular. 

 Reconocer las traslaciones, los giros y las simetrías como movimientos en el plano. 

 Obtener vectores en el plano y aplicarlos en una traslación. 

 Aplicar una traslación a una figura del plano. 

 Aplicar un giro a una figura del plano. 

 Distinguir los tipos de simetría y aplicarlos a una figura del plano. 

 Realizar una tarea de trabajo geométrico cooperativo. 

Programación de la unidad 7 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Lugares 
geométricos 

1. Reconocer lugares 
geométricos en el plano.(C) 

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 Identifica lugares geométricos 
sencillos. 

CL 
CMCT 
CSC 
CAA 
CSIEE 

Relaciones entre 
ángulos 

2. Manejar relaciones entre 
ángulos definidos por 
rectas que se cortan o por 
rectas paralelas cortadas 
por una secante.(C) 

2.1. Reconoce ángulos 
complementarios, suplementarios, 
adyacentes, opuestos por el vértice y 
correspondientes. 

CL 
CMCT 
CSC 
CAA 
CSIEE 

Teorema de 
Pitágoras. 
Aplicaciones 

3. Relacionar las longitudes 
de los lados de un triángulo 
rectángulo mediante el 
teorema de Pitágoras.(B,C) 

3.1. Calcula longitudes de lados 
desconocidos en un triángulo 
rectángulo. 
3.2. Aplica el teorema de Pitágoras para 
resolver problemas en diferentes 
contextos. 

CL 
CMCT 
CD 
CSC 
CAA  
CSIEE 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Perímetros y 
Áreas de figuras 
planas 
Polígonos 
Figuras circulares 

4. Obtener medidas de 
longitudes y áreas de 
figuras poligonales y de 
figuras circulares, 
contextualizando los 
cálculos a situaciones de la 
vida real.(B,C) 
 

4.1. Calcula medidas y áreas de 
polígonos. 
4.2. Obtiene medidas y áreas de figuras 
circulares. 
4.3. Resuelve problemas reales donde 
intervienen figuras poligonales y figuras 
circulares.  

CL  
CMCT  
CAA 
CSC 
CSIEE 
CCEC 

Traslaciones 
Vectores 
Frisos y mosaicos 
en la arquitectura 
andaluza 
Giros 
Frisos y mosaicos 
en la arquitectura 
andaluza 
Simetrías 
Frisos y mosaicos 
en la arquitectura 
andaluza 

5. 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.(B,C) 

5.1. Determina las coordenadas 
cartesianas y el módulo de un vector. 
5.2. Reconoce las coordenadas del 
vector traslación y relaciona las 
coordenadas de un punto con las de su 
trasladado. 
5.3. Aplica una traslación geométrica a 
una figura. 
5.4. Identifica el centro y la amplitud de 
un giro y aplica giros a  puntos y figuras 
en el plano.   
5.5. Halla las coordenadas de puntos 
transformados por una simetría. 
5.6. Obtiene la figura transformada 
mediante una simetría. 
5.7. Reconoce centros y ejes de 
simetría en figuras planas. 
5.8. Identifica movimientos presentes en 
diseños cotidianos y obras de arte y 
genera creaciones propias mediante la 
composición de movimientos. 

CL 
CMCT 
CD 
CSC 
CAA  
CSIEE 
CCEC 
 

Temporalización 

 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de dos semanas, aunque 
deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

 

Unidad 8: TRIÁNGULOS. PROPIEDADES  

Objetivos: 

 Describir las rectas y puntos notables de un triángulo. 

 Trazar las rectas notables de un triángulo. 

 Obtener los puntos notables de un triángulo. 

 Reconocer dos triángulos semejantes. 

 Conocer los criterios de semejanza de triángulos. 

 Identificar las condiciones necesarias para que se cumpla el teorema de Tales. 

 Obtener las longitudes de segmentos proporcionales aplicando el teorema de Tales. 

 Reconocer triángulos colocados en posición de Tales. 

 Utilizar el teorema de Tales para calcular distancias o alturas inaccesibles. 

 Dividir un segmento en partes proporcionales. 

 Establece relaciones de proporcionalidad entre los elementos homólogos de dos 
polígonos semejantes. 

 Interpretar medidas reales a partir de planos, mapas y maquetas.  

 Calcular la escala adecuada para representar situaciones reales. 

 Realizar una tarea de trabajo geométrico cooperativo. 

Programación de la unidad 8 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

Rectas y 
puntos 
notables en un 
triángulo 
 
Semejanza de 
triángulos 
Criterios de 
semejanza de 
triángulos 

1. Reconocer y describir todos 
los elementos de los triángulos y 
utilizarlos para determinar las 
relaciones de semejanza entre 
ellos, aplicando esta relación a 
la resolución de problemas de la 
vida real.(B,C) 

1.1. Traza las rectas y los puntos 
notables en un triángulo. 
1.2. Reconoce en distintos contextos 
las propiedades de las rectas y los 
puntos notables de un triángulo. 
1.3. Identifica triángulos semejantes 
y otros polígonos semejantes y su 
razón de semejanza. 
1.4. Aplica los criterios de semejanza 
de triángulos y establece relaciones 
entre elementos homólogos de 
figuras semejantes. 

CL 
CMCT 
CD 
CSC 
CAA 
CSIEE 
CCEC 
 

Teorema de 
Tales 
Aplicaciones 
del teorema de 
Tales  

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 escultura, o de la 
resolución de problemas 
geométricos.(B,C) 

2.1. Obtiene longitudes de 
segmentos proporcionales. 
2.2. Reconoce y calcula medidas de 
segmentos en triángulos colocados 
en posición de Tales. 
2.3. Calcula longitudes en diversos 
contextos. 
2.4. Divide un segmento en partes 
proporcionales y establece 
relaciones de proporcionalidad entre 
los elementos homólogos de dos 
polígonos semejantes. 
2.5. Utiliza el teorema de Tales para 
el cálculo indirecto de longitudes en 
contextos diversos. 

CL 
CMCT 
CD 
CSC 
CAA 
CSIEE 
CCEC 
 

Escalas y 
mapas 

3. Calcular (ampliación o 
reducción) las dimensiones 
reales de figuras dadas en 
mapas o planos, conociendo la 
escala.(B,C) 

3.1. Calcula la escala adecuada en la 
representación de medidas reales. 
3.2. Interpreta medidas de longitudes 
y de superficies en situaciones de 
semejanza. 

CL 
CMCT 
CSC 
CAA 
CSIEE 
CCEC 

Temporalización 
 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de dos semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos.  
 
Unidad 9: GEOMETRÍA DEL ESPACIO. POLIEDROS  
Objetivos: 

 Reconocer los elementos básicos de la geometría en el espacio y las posiciones 
relativas entre rectas y planos. 

 Identificar poliedros y sus planos de simetría. 

 Clasificar y calcular áreas y volúmenes de prismas y de pirámides. 
Programación de la unidad 9 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

Elementos de 
la geometría 
del espacio 
Posiciones 
relativas 

1. Identificar los elementos 
básicos de la geometría del 
espacio y determinar la 
posición relativa entre rectas y 
planos.(C) 

1.1. Reconoce rectas, planos, puntos y 
aristas en el espacio. 
1.2. Identifica la posición relativa entre 
dos rectas, dos planos y una recta y 
un plano. 

CL 
CMCT 
CAA 
CSIEE 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

Poliedros 
Planos de 
simetría 
Poliedros 
regulares 

2. Reconocer y describir los 
elementos y propiedades 
características de los poliedros 
y sus configuraciones 
geométricas, identificando sus 
centros, ejes y planos de 
simetría.(B,C) 
3. Calcular áreas y volúmenes 
de poliedros, aplicándolos a la 
resolución de problemas 
contextualizados.(B,C) 

2.1. Reconoce elementos básicos de 
poliedros, los relaciona y clasifica. 
2.2. Describe y dibuja planos de 
simetría en poliedros. 
3.1. Calcula  áreas y volúmenes de 
poliedros, y los aplica a la resolución 
de problemas contextualizados. 

CL 
CMCT 
CSC 
CAA 
CSIEE 

Prismas 
Clasificación de 
prismas 
Área y 
volumen de 
prismas 

4. Reconocer y describir los 
elementos y propiedades 
características de los prismas 
y sus configuraciones 
geométricas, identificando sus 
centros, ejes y planos de 
simetría.(B,C) 
5. Calcular áreas y volúmenes 
de prismas, aplicándolos a la 
resolución de problemas 
contextualizados.(B,C) 

4.1. Reconoce, clasifica, dibuja y 
realiza el desarrollo plano de prismas. 
4.2. Determina elementos básicos de 
prismas. 
5.1. Calcula áreas y volúmenes de 
prismas. 
5.2. Relaciona elementos, áreas y 
volúmenes de prismas para resolver 
problemas contextualizados.  

CL 
CMCT 
CD 
CSC 
CAA 
CSIEE 

Pirámides 
Clasificación de 
pirámides 
Troncos de 
pirámide 
Área y 
volumen de 
pirámides 
Área y volumen 
de los troncos 
de pirámide 

6. Reconocer y describir los 
elementos y propiedades 
características de las 
pirámides y sus 
configuraciones geométricas, 
identificando sus centros, ejes 
y planos de simetría.(B,C) 
7. Calcular áreas y volúmenes 
de pirámides, aplicándolos a la 
resolución de problemas 
contextualizados.(B,C) 

6.1. Determina los elementos básicos, 
clasifica, dibuja y realiza el desarrollo 
plano de pirámides 
6.2. Dibuja y averigua elementos 
básicos en trocos de pirámide. 
7.1. Calcula áreas y volúmenes de 
pirámides y los aplica para hallar 
elementos básicos en problemas 
contextualizados. 
7.2. Determina elementos, áreas y 
volúmenes de troncos de pirámides. 

CL 
CMCT 
CD 
CSC 
CAA  

Composición 
de poliedros 

8. Reconocer cuerpos 
compuestos por poliedros y 
determinar su área y su 
volumen.(C) 

8.1. Obtiene el área y el volumen de 
cuerpos compuestos por poliedros. 

CL 
CMCT 
CD 
CSC 
CAA 
CSIEE 
CCEC 

Temporalización 

 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de dos semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

 

Unidad 10: CUERPOS DE REVOLUCIÓN  

Objetivos: 

 Reconocer cuerpos de revolución. 

 Determinar el área y el volumen de cilindros, conos y esferas. 

 Identificar cortes de planos y esferas. 

 Conocer la esfera terrestre, utilizar husos horarios y manejar coordenadas 
geográficas.  

 Realizar una tarea de trabajo geométrico cooperativo. 

Programación de la unidad 10 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 
 

IES Ramón del Valle-Inclán. Sevilla Página 85 
 

iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Cilindros y 
conos 
Troncos de 
conos 
 
Área y 
volumen de 
cilindros 
 
Área y 
volumen de 
conos 
Área y volumen 
de los troncos 
de conos 
 
Esferas 
Intersecciones 
de planos y 
esferas 
 
Área y 
volumen de 
esferas 

1. Reconocer y describir 
los elementos y 
propiedades 
características de los 
cuerpos de revolución  y 
sus configuraciones 
geométricas, 
identificando sus 
centros, ejes y planos 
de simetría.(B,C) 
 
2. Calcular áreas y 
volúmenes de cuerpos 
de revolución, 
aplicándolos a la 
resolución de problemas 
contextualizados.(B,C) 
 
3. Identificar las 
intersecciones que se 
obtienen al cortar un 
cuerpo de revolución 
con un plano.(C) 

1.1 Describe los elementos y propiedades 
métricas de cilindros,  conos y esferas. 
1.1 Conoce los elementos y propiedades 
métricas de troncos de cono. 
1.3. Identifica y crea cuerpos de revolución. 
 
2.1. Calcula áreas y volúmenes de cilindros, 
conos y esferas, y los aplica para resolver 
problemas contextualizados. 
2.2. Relaciona elementos, áreas y 
volúmenes de cilindros, conos y esferas para 
resolver problemas contextualizados.  
2.3. Calcula áreas y volúmenes de troncos 
de cono y relaciona elementos, áreas y 
volúmenes para resolver problemas 
contextualizados. 
2.4. Calcula área de husos y volumen de 
cuñas esféricas y los aplica a situaciones de 
la vida real 
. 
3.1. Reconoce, dibuja y aplica propiedades 
métricas en semiesferas, casquetes, zonas, 
cuñas y husos esféricos. 

CL 
CMCT 
CSC 
CAA 
CSIEE 
CCEC 

Composición 
de cuerpos de 
revolución 

4. Reconocer cuerpos 
compuestos por cuerpos 
de revolución y 
determinar su área y su 
volumen en contextos 
de la vida real.(B,C) 

4.1. Obtiene el área y el volumen de cuerpos 
compuestos por cuerpos de revolución. 
4.2. Aplica el cálculo de áreas y volúmenes 
de cuerpos de revolución a problemas de la 
vida real. 

CL 
CMCT 
CD 
CSC 
CAA 
CSIEE 
CCEC 

La esfera 
terrestre 
Elementos de la 
esfera terrestre 
Coordenadas 
geográficas 

5. Interpretar el sentido 
de las coordenadas 
geográficas y su 
aplicación en la 
localización de 
puntos.(B,C) 

5.1. Reconoce los elementos de la superficie 
terrestre. 
5.2. 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. 
5.3. Identifica husos horarios y determina 
diferencias horarias. 

CL 
CMCT 
CD 
CSC 
CAA 
CSIEE 
CCEC 

Temporalización 

 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de dos semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

 

Unidad 11: FUNCIONES  

Objetivos: 

 Reconocer funciones expresadas en sus diferentes formas y contextos. 

 Comprender el concepto de dominio, recorrido, puntos de corte con los ejes, 
continuidad y monotonía de una función. 

 Reconocer funciones simétricas y funciones periódicas. 

 Interpretar gráficas. 

 Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando funciones. 

Programación de la unidad 11 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Relaciones 
funcionales 
Formas de 
expresar una 
función 

1. Identificar relaciones 
de la vida cotidiana y de 
otras materias que 
pueden modelizarse 
mediante una 
función.(B,C) 

1.1. Identifica funciones y las utiliza para 
representar relaciones de la vida cotidiana. 
1.2. Determina las diferentes formas de 
expresar una función. 

CL 
CMCT 
CD 
CSC 
CAA 

Dominio y 
recorrido 
 
 Puntos de 
corte 
 
Continuidad 
 
Crecimiento y 
decrecimiento 
 
Máximos y 
mínimos 
 
Simetrías  
 
Periodicidad 
  

2. Conocer e interpretar  
los elementos y las 
propiedades de las 
funciones, relacionando 
esas propiedades con la 
representación 
gráfica.(B,C) 

2.1. Identifica el dominio y el recorrido de una 
función interpretándolos dentro de un 
contexto.  
2.2. Calcula e interpreta adecuadamente los 
puntos de corte con los ejes y los representa 
correctamente en unos ejes cartesianos..  
2.3. Decide cuándo una función es continua 
a partir de un enunciado o una gráfica, 
interpretando la continuidad dentro de un 
contexto adecuado. 
2.4. Reconoce los puntos de discontinuidad 
de una función y comprende su aparición. 
2.5. Distingue cuándo una función es 
creciente o decreciente en un intervalo, 
interpretando su comportamiento y la 
relación que existe entre las variables. 
2.6. Reconoce los máximos y los mínimos de 
una función y su relación con el crecimiento 
o el decrecimiento de la misma. 
2.7. Analiza cuándo una función es simétrica 
y las características que presenta. 
2.8. Identifica funciones periódicas y calcula 
su período. 

CL 
CMCT 
CSC 
CAA 
CD 
CSIEE 

Interpretación 
de gráficas 

3. Relacionar las 
propiedades de las 
funciones con la 
representación gráfica 
de las mismas en 
contextos de la vida 
real.(B,C) 

3.1. Interpreta el comportamiento de una 
función dada gráficamente. 
3.2. Asocia enunciados de problemas 
contextualizados a gráficas. 
3.3. Construye una gráfica a partir de un 
enunciado contextualizado describiendo el 
fenómeno expuesto. 

CL 
CMCT 
CSC 
CAA  
CSIEE 

Temporalización 

 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de dos semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos. 

 

Unidad 12: FUNCIONES LINEALES Y CUADRÁTICAS  

Objetivos: 

 Reconocer situaciones en las que aparezcan funciones constantes, funciones de 
proporcionalidad directa y funciones lineales en sus diferentes formas y contextos. 

 Identificar la pendiente y la ordenada en el origen de una recta. 

 Reconocer las diferentes formas de expresión que tiene una recta. 

  Conocer las características de las funciones cuadráticas y e identificar situaciones 
de la vida real donde aparecen. 

 Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando funciones cuadráticas. 

Programación de la unidad 12 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Funciones 1. Identificar relaciones de la 1.1. Identifica y obtiene la ecuación de CL 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

constantes vida cotidiana y de otras 
materias que pueden 
modelizarse mediante una 
función constante, valorando 
la .utilidad de la descripción 
del modelo y de sus 
parámetros para describir el 
fenómeno analizado.(B,C) 

funciones constantes. 
1.2. Describe  y modeliza relaciones de la 

vida cotidiana mediante una función 
constante. 

1.3. Representa una función constante y 
formula conjeturas sobre el fenómeno 
que representa.. 

CMCT 
CD 
CSC 
CAA 
CSIEE 

Función de 
proporcionali_
dad directa: 
Funciones 
lineales y 
afines 
 
Pendiente de 
una recta 
Ecuaciones de 
la recta 

2. Identificar relaciones de la 
vida cotidiana y de otras 
materias que pueden 
modelizarse mediante una 
función de proporcionalidad 
directa, valorando la .utilidad 
de la descripción del modelo 
y de sus parámetros para 
describir el fenómeno 
analizado.(B,C) 
 
3. Conocer el significado de 
la pendiente y de la 
ordenada en el origen de una 
recta y asociarlas con las 
características de esa 
recta.(C) 
 
4. Determinar las diferentes 
formas de expresar una 
recta, identificando la 
ecuación con la 
representación gráfica.(C) 

2.1. Reconoce funciones de 
proporcionalidad directa y las 
representa. 
2.2 Obtiene la expresión analítica de 
una función de proporcionalidad directa 
y la representa a partir de una tabla, 
enunciado o ecuación.  
3.1. Halla la pendiente y la ordenada en 
el origen de una función de 
proporcionalidad directa en situaciones 
contextualizadas y determina rectas 
paralelas. 
4.1. Expresa una recta mediante 
diferentes expresiones analíticas y las 
asocia con su gráfica. 
4.2. Identifica puntos por los que pasa 
una recta, puntos de corte con los ejes o 
con otra recta, pendiente y representa 
gráficamente.  
4.3. Reconoce la relación entre 
pendiente y paralelismo. 

CL 
CMCT 
CD 
CSC 
CAA 
CSIEE 
 

Funciones 
cuadráticas 
Características 
de las parábolas 

5. Identificar relaciones de la 
vida cotidiana y de otras 
materias que pueden 
modelizarse mediante una 
función cuadrática, valorando 
la .utilidad de la descripción 
del modelo y de sus 
parámetros para describir el 
fenómeno analizado.(B,C) 

5.1. Calcula e interpreta 
adecuadamente las características de 
las parábolas y las representa. 
5.2. Identifica y describe situaciones de 
la vida cotidiana que pueden ser 
modelizadas mediante funciones 
cuadráticas, las estudia y las representa 
utilizando medios tecnológicos cuando 
sea necesario. 

CL 
CMCT 
CD 
CSC 
CAA 
CSIEE 

Temporalización 

 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de dos semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos. 

 

Unidad 13: ESTADÍSTICA  

Objetivos: 

 Comprender el lenguaje estadístico. 

 Obtener las frecuencias de los valores de una distribución estadística. 

 Representar conjuntos de datos mediante tablas y gráficos. 

 Conocer el significado y calcular los parámetros de centralización. 

 Calcular los parámetros de posición y dispersión e interpretarlos para comparar 
distribuciones estadísticas.  

 Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de 
comunicación, valorando su representatividad y fiabilidad. 

 Realizar una tarea de trabajo estadístico cooperativo. 

Programación de la unidad 13 
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Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Población y 
muestra. 
Variables 
- Variables 
estadísticas 
- Tipos de 
variables 
estadísticas. 
Recuento de 
datos 
Recuento de 
datos 
agrupados 
Tablas de 
frecuencias 

1. Elaborar informaciones 
estadísticas para describir un 
conjunto de datos mediante 
tablas adecuadas a la 
situación analizada, 
justificando si las 
conclusiones son 
representativas para la 
población estudiada.(B,C) 
 

1.1 Distingue población y muestra 
justificando las diferencias en problemas 
contextualizados. 
1.2. Valora la representatividad de una 
muestra. 
1.3. Identifica los diferentes tipos de 
variables y pone ejemplos.. 
1.3. Realiza el recuento de datos de una 
variable y lo expresa mediante una 
tabla. 
1.4. Construye e interpreta tablas donde 
aparecen datos agrupados en clases, la 
marca de clase y el recuento. 
 

CL 
CMCT 
CD 
CSC 
CAA 
CSIEE 

Diagramas de 
barras y de 
sectores 
Diagrama de 
barras 
Polígono de 
frecuencias 
Diagrama de 
sectores 
Histogramas 
Histograma de 
frecuencias 
acumuladas 

2. Elaborar informaciones 
estadísticas para describir un 
conjunto de datos mediante 
gráficos adecuados a la 
situación analizada, 
justificando si las 
conclusiones son 
representativas para la 
población estudiada.(B,C) 

2.1. Construye diagramas de barras, 
polígono de frecuencias y diagramas de 
sectores en problemas contextualizados 
y obtiene información de los gráficos. 
2.2. Construye e interpreta histogramas 
y polígonos de frecuencias en 
situaciones contextualizadas y los 
interpreta. 
2.3. Elabora tablas de frecuencias a 
partir de gráficas estadísticos. 
2.4. Construye con ayuda de 
herramientas tecnológicas, si es 
necesario, los gráficos estadísticos más 
adecuados a distintas situaciones 
relacionadas con variables asociadas a 
problemas sociales, económicos y de la 
vida cotidiana. 

CL 
CMCT 
CSC 
CAA  
CSIEE 
 

Medidas de 
centralización 
Media aritmética 
Moda 
Mediana 
Medidas de 
posición 
Cuartiles 
Diagrama de 
caja y bigotes 
Medidas de 
dispersión 

3. Calcular e interpretar los 
parámetros de 
centralización, de posición y 
de dispersión de una variable 
estadística para resumir los 
datos y comparar 
distribuciones 
estadísticas.(B,C) 
4. Analizar e interpretar la 
información estadística que 
aparece en los medios de 
comunicación, valorando su 
representatividad y 
fiabilidad.(B,C) 

3.1. Calcula e interpreta las medidas de 
centralización para proporcionar un 
resumen de datos.  
3.1. Calcula e interpreta las medidas de 
posición para proporcionar un resumen 
de datos.  
3.3 Calcula e interpreta las medidas de 
dispersión de un conjunto de datos. 
3.4. Compara distribuciones 
estadísticas. 
3.5. Construye e interpreta diagramas 
de cajas y bigotes. 
4.1. Utiliza un vocabulario y unos 
medios adecuados para describir, 
analizar, interpretar y transmitir la 
información 
4.2. Analiza la representatividad y 
fiabilidad de la información estadística 
que aparece en los medios de 
comunicación. 

CL 
CMCT 
CSC 
CAA  
CSIEE 
CCEC 
 

Temporalización 

 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de dos semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos. 
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Unidad 14: PROBABILIDAD  

Objetivos: 

 Distinguir entre experimentos deterministas y experimentos aleatorios.  

 Determinar el espacio muestral de un experimento aleatorio e identificar los distintos 
tipos de sucesos. 

 Reconocer situaciones de equiprobabilidad y calcular probabilidades de sucesos 
aplicando la regla de Laplace. 

 Emplear las propiedades de la probabilidad. 

 Construir diagramas de árbol para la representación de sucesos compuestos y 
emplearlos para el cálculo de probabilidades. 

 Relacionar la probabilidad de un suceso aleatorio con la frecuencia relativa del 
mismo cuando el experimento se realiza un número elevado de veces. 

Programación de la unidad 14 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Experimentos 
aleatorios 
 
Sucesos 
 
Operaciones 
con sucesos  
Propiedades de 
las operaciones 
con sucesos 

1. Reconocer los 
experimentos aleatorios 
frente a los deterministas, 
identificando el espacio 
muestral y los sucesos 
que lo componen. 
 

1.1. Reconoce las situaciones en las que 
interviene el azar como experimentos 
aleatorios. 
1.2. Expresa de diversos modos el espacio 
muestral de un experimento aleatorio. 
1.3. Identifica y construye el suceso 
imposible,  el suceso seguro y el suceso 
contrario de un suceso dado. 
1.4. Expresa de modo conjuntista la 
intersección y la unión de sucesos. 
1.5. Reconoce si dos sucesos dados son 
compatibles. 
1.6. Simplifica expresiones en las que 
aparecen uniones e intersecciones de 
sucesos. 

CL 
CMCT 
CSC 
CAA 
 

Probabilidad. 
Regla de 
Laplace 
Propiedades 
de la 
probabilidad 
Diagrama de 
árbol 
Frecuencia y 
probabilidad 

2. Estimar la probabilidad 
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. 
 

2.1. Asigna probabilidades a sucesos. 
2.2. Reconoce sucesos equiprobables y 
emplea la regla de Laplace para el cálculo 
de probabilidades. 
2.3. Aplica el cálculo de probabilidades 
para resolver diferentes situaciones y 
problemas de la vida cotidiana. 
2.4. Obtiene la probabilidad de un suceso a 
partir de su relación con otro. 
2.5. Emplea las propiedades de la 
probabilidad para resolver problemas. 
2.6. Emplea el diagrama de árbol para 
representar todos los casos posibles, junto 
con sus probabilidades, en los 
experimentos compuestos. 
2.7. Resuelve problemas de probabilidad 
compuesta, utilizando diagramas de árbol. 
2.8. Calcula la probabilidad de un suceso a 
partir de la frecuencia relativa. 
2.9. Conoce y aplica la ley de los grandes 
números. 

CL 
CMCT 
CSC 
CAA  
CSIEE 
CCEC 
 

Temporalización 

 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de dos semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos. 

Atención a la diversidad 
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 En todos los temas el profesor podrá diseñar itinerarios de aprendizaje 
diversificados en la unidad con la inclusión de actividades de refuerzo y de ampliación 
que aborden los mismos conocimientos que se presentan en la unidad situando el 
objeto a estudiar en diversos contextos y con distintos niveles de dificultad. 

3.6.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  DE 
MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS DE 4º E.S.O. 

 

Unidad 0: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS.  

Los contenidos de esta unidad se desarrollarán simultáneamente a los contenidos del resto 
de unidades que se imparten durante el curso. 
Objetivos 

 Aprender métodos para planificar la resolución de problemas. 

 Desarrollar estrategias para la resolución de ejercicios y problemas matemáticos 
valorando la potencia de la estrategia utilizada. 

 Reflexionar sobre los procesos de resolución y sobre y sobre la fiabilidad de las 
soluciones obtenidas. 

 Mejorar la presentación de informes cualesquiera usando, además de otros, métodos 
relacionados con las matemáticas. 

 Fomentar la confianza en las propias capacidades para tomar decisiones. 

 Elegir el medio tecnológico más adecuado al problema que tenemos que resolver.  

Programación de la unidad 0 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Planificación del 
proceso de resolución 
de problemas. 

1. Expresar 
verbalmente, de forma 
razonada el proceso 
seguido en la resolución 
de un problema. (A,B,C) 

1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la 
resolución de un problema, con el rigor y la 
precisión adecuada.  
 

CMCT 
CCL 
CAA 
CSC 
SIEE 

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. 

2. Utilizar procesos de 
razonamiento y 
estrategias de 
resolución de 
problemas, realizando 
los cálculos necesarios 
y comprobando las 
soluciones 
obtenidas.(A;B,C)  
 
 
 
 
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.(A,B,C)  

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. 
  
3.1. 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.  

CMCT 
CCL 
CAA 
CSC 
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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.  

4. Profundizar en 
problemas resueltos 
planteando pequeñas 
variaciones en los 
datos, otras preguntas, 
otros contextos, 
etc.(A,B,C)  
 

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.  
 

CMCT 
CAA 
SIEE 

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.  
 

5. Elaborar y presentar 
informes sobre el 
proceso, resultados y 
conclusiones obtenidas 
en los procesos de 
investigación.(A,B,C) 
 
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.(A,C) 
 
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.(A,C) 

5.1. Expone y defiende el proceso seguido 
además de las conclusiones obtenidas, 
utilizando distintos lenguajes: algebraico, 
gráfico, geométrico y estadístico-
probabilístico.  
 
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.  
 
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.  
7.2. Reflexiona sobre el proceso y obtiene 
conclusiones sobre él y sus resultados. 

CMCT 
CCL 
 
 

Confianza en las 
propias capacidades 
para desarrollar 
actitudes adecuadas y 
afrontar las 
dificultades propias 
del trabajo científico. 
 

8. Desarrollar y cultivar 
las actitudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático.(A,C) 
9. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de 
situaciones 
desconocidas.(A)  
10. Reflexionar sobre 
las decisiones tomadas, 
aprendiendo de ello 
para situaciones 
similares futuras.(A,C) 
 

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el 
trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada.  
8.2. Se plantea la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a la dificultad 
de la situación.  
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y 
adopta la actitud adecuada para cada caso.  
8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas adecuadas, 
tanto en el estudio de los conceptos como en 
la resolución de problemas.  
9.1. Toma decisiones en los procesos de 

CAA 
CSC 
CEC 
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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.  
10.1. Reflexiona sobre los problemas 
resueltos y los procesos desarrollados, 
valorando la potencia y sencillez de las ideas 
claves, aprendiendo para situaciones futuras 
similares.  

  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. 
 

 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.(A,C) 
 
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.(A,C) 
 

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.  
 
12.1. 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. 

CMCT 
CD 

 

Unidad 1: NÚMEROS REALES.  
Objetivos 

 Conocer los distintos conjuntos numéricos y las relaciones entre ellos. 

 Identificar y clasificar los distintos tipos de números reales. 

 Distinguir entre números racionales e irracionales. 

 Ordenar números reales y representarlos en la recta real. 
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 Operar con números reales, conocer y respetar las propiedades de las distintas 
operaciones. 

 Aproximar números reales por exceso, por defecto y mediante redondeo con la 
precisión adecuada dependiendo del contexto. 

 Reconocer y determinar o acotar, según el caso, el error cometido mediante una 
aproximación. 

 Manejar adecuadamente los intervalos y semirrectas, escribirlos y representarlos en la 
recta real. 

 Comprender y resolver problemas en los que se precise cualquier tipo de número real y 
sus propiedades. 

 Realizar una tarea de trabajo cooperativo relacionada con los números. 

Programación de la unidad 1 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Números 
racionales e 
irracionales 

Números reales 

1. Conocer los distintos tipos 
de números reales, 
interpretar el significado de 
algunas de sus propiedades 
(divisibilidad, paridad, 
infinitud, proximidad, etc.) y 
diferenciar entre números 
racionales e irracionales.(C) 

 

1.1. Reconoce y clasifica los distintos 
tipos de números reales y distingue si 
es racional o irracional indicando el 
criterio seguido y los utiliza para 
representar e interpretar 
adecuadamente información 
cuantitativa. 

 

CMCT 

CD 

CAA 

 

Relaciones de 
orden. 
Representa_ 

ción 

2. Representar los números 
reales sobre la recta real y 
usar el punto representación 
del número para establecer 
relaciones de orden entre 
ellos.(C) 

2.1. Compara y ordena cualquier 
colección de números reales. 

 

2.2. Representa los distintos tipos de 
números utilizando diferentes 
estrategias y escalas según el tipo de 
número. 

CL 

CMCT 

CSC 

CSIEE 

Propiedades 
de las 
operaciones 

Propiedades de 
la suma 

Propiedades de 
la multiplicación 

3. Utilizar los tipos de 
números y operaciones, 
junto con sus propiedades, 
para recoger, transformar e 
intercambiar información, y 
resolver problemas 
relacionados con la vida 
diaria y con otras materias 
del ámbito educativo.(B,C) 

3.1. Opera aplicando las propiedades 
adecuadas, empleando cálculo mental, 
algoritmos de lápiz y papel, calculadora 
o programas informáticos, y utilizando la 
notación más idónea. 

 

3.2. Aplica propiedades características 
de los números reales al utilizarlos en 
contextos cotidianos de resolución de 
problemas. 

CL 

CMCT 

CD 

CAA  

CSIEE 

Aproximacione
s y errores 

Errores y cotas 
del error 

4. Aproximar números reales 
en función del contexto y 
determinar o acotar el error 
cometido.(B,C) 

4.1. Realiza estimaciones 
correctamente y juzga si los resultados 
obtenidos son razonables. 

4.2. Aproxima por defecto, por exceso y 
redondeo números reales con distinta 
precisión dependiendo el contexto. 

4.3. Calcula el error absoluto y relativo 
cometidos al aproximar una cantidad o, 
si no es posible, da una cota del mismo. 

CMCT 

CD 

CAA  

 

Intervalos y 
semirrectas 

 

5. Utilizar y representar los 
distintos tipos de intervalos y 
semirrectas de forma 
adecuada al contexto.(B,C) 

5.1. Reconoce y escribe correctamente 
los distintos tipos de intervalos y 
semirrectas y los representa en la recta 
numérica. 

CL 

CMCT 

CD 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

CSC 

CAA 

Temporalización 
 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de dos semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos.  
 

Unidad 2: POTENCIAS Y LOGARITMOS. PROBLEMAS FINANCIEROS  

Objetivos 

 Comprender el concepto de potencia de exponente natural, entero y fraccionario. 

 Conocer y aplicar las operaciones con potencias. 

 Aplicar las potencias de exponente entero para el uso de la notación científica. 

 Comparar y operar con cantidades expresadas en notación científica. 

 Conocer la relación entre potencias de exponente fraccionario y radicales. 

 Calcular radicales y operar con ellos, compararlos, simplificarlos y racionalizar 
expresiones. 

 Conocer el concepto de logaritmo de un número y sus propiedades. 

 Calcular logaritmos en una base cualquiera. 

 Resolver porcentajes y aplicarlos para determinar aumentos y disminuciones 
porcentuales. 

 Distinguir entre interés simple y compuesto y aplicarlos a un capital. 

Programación de la unidad 2 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Potencias de 
exponente 
entero 
Operaciones 
Notación 
científica 
Operaciones 
con números 
en notación 
científica 

1. Utilizar las 
potencias, junto con 
sus propiedades, para 
recoger, transformar e 
intercambiar 
información y resolver 
problemas 
relacionados con la 
vida diaria y otras 
materias del ámbito 
académico.(B,C) 

1.1. Conoce el significado de una potencia de 
exponente entero negativo o cero. 
1.2. Aplica las propiedades de las potencias 
para simplificar operaciones y calcular 
resultados. 
1.3. Expresa correctamente números en 
notación científica utilizando las potencias de 
exponente entero distinguiendo su orden de 
magnitud. 
1.4. Compara y ordena números expresados 
en notación científica. 
1.5. Opera correctamente con números 
expresados en notación científica. 

CMCT  
CD 
CL 
CSC 
CAA 
CSIEE 

Radicales 
Potencias de 
exponente 
fraccionario 
Operaciones 
con radicales 
Jerarquía de las 
operaciones 

2. Utilizar los 
radicales, junto con 
sus propiedades, para 
recoger, transformar e 
intercambiar 
información y resolver 
problemas 
relacionados con la 
vida diaria y otras 
materias del ámbito 
académico.(B,C) 

2.1. Establece la relación entre radicales y 
potencias de exponente fraccionario. 
2.2. Calcula radicales equivalentes. 
2.3. Reconoce los elementos de un radical y 
calcula sus raíces utilizando su expresión 
como potencia y sus propiedades si es 
necesario. 
2.4. Aplica las propiedades de los radicales 
para ordenarlos, realizar operaciones con ellos 
y simplifica sus expresiones. 
2.5. Racionaliza y simplifica expresiones con 
radicales en el denominador haciendo uso de 
las operaciones con radicales y sus 
propiedades. 
2.6. Aplica las operaciones con radicales para 
resolver problemas conextualizados. 

CMCT 
CD 
CAA  
CSIEE 
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Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Logaritmo de 
un número real 
Propiedades 
de los 
logaritmos 
Cambio de 
base 
 

3. Utilizar los 
logaritmos, junto con 
sus propiedades, para 
recoger, transformar e 
intercambiar 
información y resolver 
problemas 
relacionados con la 
vida diaria y otras 
materias del ámbito 
académico.(B,C) 
 
4. Aproximar el valor 
de un logaritmo 
cualquiera utilizando la 
fórmula del cambio de 
base.(C) 

31. Calcula el logaritmo de un número 
aplicando la definición. 
3.2. Reconoce logaritmos decimales y 
neperianos y los calcula con ayuda de una 
calculadora. 
3.3. Aplica el cálculo de logaritmos sencillos a 
la resolución de problemas. 
3.4. Simplifica expresiones con logaritmos 
aplicando sus propiedades. 
4.1. Aproxima el valor de un logaritmo 
cualquiera haciendo transformaciones con sus 
propiedades. 
4.2. Aplica la fórmula de cambio de base para 
determinar el valor de un logaritmo cualquiera 
con ayuda de una calculadora. 

CL 
CMCT 
CD 
CSC 
CAA 

Porcentajes 
Aumentos y 
disminuciones 

5. Utilizar los 
porcentajes, junto con 
sus propiedades, para 
recoger, transformar e 
intercambiar 
información y resolver 
problemas 
relacionados con la 
vida diaria y otras 
materias del ámbito 
académico.(B,C) 

5.1. Calcula porcentajes y determina el índice 
de variación correspondiente a un aumento o 
disminución porcentual y lo utiliza para 
calcular el resultado. 
5.2. Aplica variaciones sucesivas a una 
cantidad calculando el índice de variación total 
y determina el porcentaje de variación total. 
5.3. Aplica porcentajes a la resolución de 
problemas cotidianos y valora el empleo de 
medios tecnológicos cuando la complejidad de 
los datos lo requiera. 

CMCT 
CL 
CSC 
CAA 
CSIEE 

Interés simple 
y compuesto 

6. Distinguir entre 
interés simple y 
compuesto y aplicarlo 
a un capital.(B,C) 

6.1 Comprende la diferencia entre la 
aplicación de un interés simple o compuesto a 
un capital. 
6.2. Calcula los intereses y el capital final 
acumulado tras aplicar un interés simple o 
compuesto. 
6.3. Aplica el cálculo de intereses a la 
resolución de problemas financieros y valora el 
empleo de medios tecnológicos cuando la 
complejidad de los datos lo requiera. 

CMCT 
CL 
CSC 
CAA 
CSIEE 

Temporalización 
 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de dos semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos.  
 

Unidad 3: POLINOMIOS. FRACCIONES ALGEBRAICAS.  

Objetivos 

 Manipular expresiones algebraicas y reconocer sus elementos, así como calcular el 
valor numérico. 

 Expresar situaciones problemáticas a través del lenguaje algebraico. 

 Operar y simplificar monomios, polinomios y fracciones algebraicas. 

 Aplicar las propiedades de las operaciones con monomios, polinomios y fracciones 
algebraicas. Sacar factor común. 

 Manejar con soltura las identidades notables. 

 Utilizar la regla de Ruffini para simplificar determinados cocientes. 

 Identificar las raíces de un polinomio y factorizarlo en factores irreducibles. 

 Conocer y comprender los enunciados del teorema del resto y del teorema del factor. 

 Aplicar los teoremas a la determinación de raíces y factorización de polinomios. 
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 Generalizar, demostrar y resolver problemas utilizando monomios, polinomios y 
fracciones algebraicas. 

Programación de la unidad 3 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Monomios y 
polinomios. 

 

 Valor 
numérico 

Suma y 
multiplicación 
de polinomios 

 

Potencias de 
polinomios  

 

Identidades 
notables 

1. Construir e 
interpretar expresiones 
algebraicas, utilizando 
con destreza el 
lenguaje 
matemático.(B,C) 

 

2. Calcular el valor 
numérico de 
expresiones 
algebraicas e 
interpretarlas en 
contextos reales.(B,C) 

 

3. Operar con 
monomios y 
polinomios, aplicando 
las propiedades y 
utilizando el desarrollo 
de identidades 
notables.(C) 

1.1. Distingue entre monomio y polinomio y 
reconoce sus elementos. 
1.2. Expresa correctamente distintas 
situaciones utilizando monomios y polinomios.  
1.3. Determina el grado de un monomio y de 
un polinomio. 
 
2.1. Calcula el valor numérico de un monomio 
o polinomio. 
 
3.1. Realiza operaciones con monomios. 
3.2. Suma y multiplica polinomios escribiendo 
el resultado de forma simplificada y ordenada. 
3.3. Utiliza correctamente las propiedades de 
la suma y la resta de polinomios para 
simplificar operaciones. 
3.4. Saca factor común en un polinomio.  
3.5. Identifica las identidades notables y las 
emplea con soltura en cálculo y factorización. 
3.6. Calcula la potencia de un polinomio 
cualquiera. 
3.7. Aplica el binomio de Newton para 
determinar una potencia de un binomio.  

CMCT 
CL 
CAA 
CSIEE 
CD 

 

División de 
polinomios 

 

Regla de 
Ruffini 

 

Teorema del 
resto 

 

 Teorema del 
factor 

 

 Raíces de un 
polinomio 

 

Factorización 
de polinomios 

4. Realizar la división 
de polinomios usando 
tanto el algoritmo de la 
división como la regla 
de Ruffini si el divisor 
es del tipo x-a.(C) 

5. Conocer el teorema 
del resto y el teorema 
del factor y usarlos 
para encontrar las 
raíces de un polinomio 
y para factorizarlo.(C) 

 

  

4.1. Resuelve divisiones de polinomios e 
identifica sus elementos. 
4.2. Aplica la relación entre los términos de 
una división para comprobarla o determinar el 
que falta. 
4.3. Aplica la regla de Ruffini correctamente en 
los casos adecuados. 
4.4. Utiliza la regla de Ruffini para resolver 
cuestiones con polinomios. 
4.5. Sabe si un número es o no raíz de un 
polinomio. 
5.1. Determina el resto de la división de un 
polinomio por un binomio de la forma x − a 
como el valor numérico para x = a. 
5.2. Reconoce si un polinomio de la forma x − 
a divide a un polinomio. 
5.3. Factoriza al máximo y correctamente un 
polinomio. 
5.4. Aplica la factorización de polinomios para 
la resolución de cuestiones. 

CMCT 

CL 

CAA 

CSIEE 

 

Fracciones 
algebraicas. 
Simplificación 

Operaciones 
con fracciones 
algebraicas 

Suma y resta  

Multiplicación y 

6. Identificar 
fracciones algebraicas 
y reconocer fracciones 
algebraicas 
equivalentes.(C) 

7. Operar con 
fracciones algebraicas, 
simplificando los 

6.1. Comprueba si dos fracciones algebraicas 
dadas son equivalentes. 
6.2. Calcula fracciones equivalentes. 
6.3. Halla la expresión irreducible de una 
fracción algebraica. 
7.1. Suma y resta fracciones algebraicas. 
7.2. Multiplica y divide fracciones algebraicas. 
7.3. Realiza operaciones combinadas con 
fracciones algebraicas. 

CMCT 

CD 

CL 

CAA 

CCEC 

CSIEE 
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Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables CC 

división resultados 
obtenidos.(C) 

Temporalización 
 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos.  
 

Unidad 4: ECUACIONES E INECUACIONES  

Objetivos 

 Resolver ecuaciones de primer y segundo grado y reducibles a estas mediante cambios 
de variable. 

 Determinar las soluciones de ecuaciones polinómicas mediante factorización. 

 Hallar las soluciones de ecuaciones racionales y verificar su validez. 

 Resolver ecuaciones con radicales y comprobar la validez de las soluciones. 

 Averiguar las soluciones de ecuaciones exponenciales y logarítmicas aplicando las 
propiedades de potencias y logaritmos o cambios de variable. 

 Determinar la semirrecta de soluciones de una inecuación de primer grado. 

 Hallar el intervalo de soluciones de inecuaciones polinómicas de grado superior a uno. 

 Plantear y resolver problemas aplicando ecuaciones e inecuaciones. 

 Realizar una tarea de aprendizaje cooperativo aplicando la resolución de ecuaciones e 
inecuaciones. 

Programación de la unidad 4 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Ecuaciones 
de primer y 
segundo 
grado 
 
Ecuaciones 
de grado 
superior a 
dos 
 
Ecuaciones 
bicuadradas 

1. Representar y analizar 
situaciones y relaciones 
matemáticas utilizando 
ecuaciones de primer 
grado, de segundo grado 
o de grado superior 
factorizables, para 
resolver problemas 
matemáticos y de 
contextos reales.(B,C) 

1.1. Resuelve ecuaciones de primer grado. 
1.2. Determina todas las soluciones de una 
ecuación de segundo grado. 
1.3. Resuelve problemas de la vida rreal 
aplicando ecuaciones de grados uno y dos. 
1.4. Interpreta el discriminante y averigua el 
número de soluciones de una ecuación de 
segundo grado a través del discriminante. 
1.5. Factoriza una ecuación polinómica y 
determina las soluciones. 
1.6. Halla las soluciones de una ecuación 
bicuadrada transformándola en otra de 
segundo grado. 
1.7. Resuelve problemas contextualizados 
aplicando ecuaciones polinómicas. 

CMCT 
CL 
CSC 
CAA 
CCEC 
CSIEE 
 

Ecuaciones 
racionales 
Ecuaciones 
con 
radicales 
Ecuaciones 
exponencial
es y 
logarítmicas 

2. Representar y analizar 
situaciones y relaciones 
matemáticas utilizando 
ecuaciones racionales, 
ecuaciones con radicales, 
ecuaciones 
exponenciales y 
ecuaciones logarítmicas 
para resolver problemas 
matemáticos y de 
contextos reales.(B,C) 

2.1. Halla las soluciones de una ecuación 
racional y las comprueba. 
2.2. Aplica las ecuaciones racionales a la 
resolución de problemas. 
2.3. Calcula las soluciones de una ecuación 
con radicales y comprueba su validez. 
2.4. Resuelve problemas aplicando 
ecuaciones con radicales. 
2.5. Averigua las soluciones de una ecuación 
exponencial. 
2.6. Determina las soluciones de una ecuación 
logarítmica. 
2.7. Aplica las ecuaciones exponenciales y 
logarítmicas a la resolución de problemas. 

CMCT 
CD 
CL 
CAA  
CSIEE 
 

Inecuacione 3. Representar y analizar 3.1. Traduce un enunciado en una CMCT 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

s de primer 
grado con 
una 
incógnita 
Inecuacione
s 
polinómicas 
factorizable
s de grado 
superior a 
dos con una 
incógnita. 

situaciones y relaciones 
matemáticas utilizando 
inecuaciones de primer 
grado o de segundo 
grado con una incógnita 
para resolver problemas 
matemáticos y de 
contextos reales.(B,C) 

desigualdad, conoce sus propiedades y 
encuentra soluciones. 
3.2. Determina la semirrecta de soluciones de 
una inecuación de primer grado. 
3.3. Determina la semirrecta de soluciones de 
una inecuación de primer grado. 
3.4. Resuelve inecuaciones de segundo grado. 
3.5. Averigua el conjunto de soluciones de una 
inecuación polinómica de grado superior a 
dos. 
3.6. Aplica las inecuaciones polinómicas a la 
resolución de problemas. 
3.7. Determina el conjunto de soluciones de 
una inecuación racional. 

CL 
CSC 
CAA 
CSIEE 
 

Temporalización 
 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de dos semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos.  
 

Unidad 5: SISTEMAS DE ECUACIONES Y DE INECUACIONES.  

Objetivos 

 Identificar sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

 Resolver sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas de forma gráfica y a través 
de los métodos de sustitución, igualación y reducción. 

 Clasificar sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas según su número de 
soluciones. 

 Resolver sistemas de ecuaciones no lineales, polinómicas, racionales, con radicales, 
exponenciales y logarítmicas. 

 Determinar el conjunto de soluciones de un sistema de inecuaciones con una incógnita 
y expresarlo como intervalo y gráficamente. 

 Aplicar los sistemas de ecuaciones e inecuaciones a la resolución de sistemas. 

 Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando sistemas de ecuaciones e 
inecuaciones. 

Programación de la unidad 5 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Sistemas de 
ecuaciones 
lineales 
 
 Método 
gráfico 
 
Utilización de 
medios 
tecnológicos 
 
Número de 
soluciones de 
un sistema 
 
Método de 
sustitución y 
de igualación 
 

1. Representar y analizar 
situaciones y relaciones 
matemáticas utilizando 
sistemas de ecuaciones, 
para resolver problemas 
matemáticos y de 
contextos reales.(B,C) 
 
 
 
 
  

1.1. Comprueba si un par de números es 
solución de una ecuación lineal con dos 
incógnitas. 
1.2. Representa gráficamente el conjunto de 
soluciones de una ecuación lineal con dos 
incógnitas. 
1.3. Reconoce sistemas de ecuaciones 
lineales con dos incógnitas y sabe si un par 
de números es solución. 
1.4. Resuelve gráficamente un sistema.  
1.5. Determinar gráficamente si un sistema 
es incompatible, compatible determinado o 
compatible indeterminado. 
1.6. Clasifica un sistema según su número 
de soluciones a partir de los coeficientes.  
1.7. Resuelve sistemas por el método de 
sustitución. 
1.8. Aplica el método de igualación a la 
resolución de sistemas. 

CMCT 
CL 
CSC 
CAA  
CSIEE 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Método de 
reducción 

1.9. Resuelve problemas mediante sistemas.  
1.10. Resuelve sistemas por reducción. 
1.11. Formula algebraicamente las 
restricciones indicadas en una situación de la 
vida real mediante ecuaciones. 
1.12. Aplica los sistemas de ecuaciones a la 
resolución de problemas de la vida real.  

Sistemas de 
ecuaciones 
no lineales 

2. Representar y analizar 
situaciones y relaciones 
matemáticas utilizando 
sistemas de ecuaciones 
no lineales, para resolver 
problemas matemáticos y 
de contextos reales.(B,C) 

2.1. Formula algebraicamente las 
restricciones indicadas en una situación de la 
vida real mediante ecuaciones. 
2.2. Determina todas las soluciones de un 
sistema de ecuaciones polinómicas. 
2.3. Averigua y comprueba las soluciones de 
un sistema con ecuaciones racionales. 
2.4. Halla y comprueba las soluciones de un 
sistema de ecuaciones con radicales. 
2.5. Aplica los sistemas no lineales a la 
resolución de problemas de la vida real. 

CMCT 
CD 
CL 
CSC 
CAA 
CSIEE 

Sistemas de 
ecuaciones 
exponenciale
s y 
logarítimicas 

3. Representar y analizar 
situaciones y relaciones 
matemáticas utilizando 
sistemas de ecuaciones 
exponenciales y 
logarítmicas, para 
resolver problemas 
matemáticos y de 
contextos reales.(B,C) 

3.1. Determina todas las soluciones de un 
sistema de ecuaciones exponenciales. 
3.2. Halla y comprueba todas las soluciones 
de un sistema de ecuaciones logarítmicas. 
3.3. Resuelve problemas contextualizados 
mediante sistemas exponenciales y 
logarítmicos. 

CMCT 
CD 
CL 
CSC 
CAA 
CSIEE 

Sistemas de 
inecuaciones 
con una 
incognita 

4. Representar y analizar 
situaciones y relaciones 
matemáticas utilizando 
sistemas de inecuaciones 
con una incógnita, para 
resolver problemas 
matemáticos y de 
contextos reales.(B,C) 

4.1. Formula algebraicamente las 
restricciones indicadas en una situación de la 
vida real mediante inecuaciones. 
4.2. Expresa como intervalo y representa 
gráficamente las soluciones de un sistema 
de inecuaciones. 
4.3. Resuelve problemas contextualizados 
aplicando sistemas de inecuaciones. 

CMCT 
CD 
CL 
CSC 
CAA 
CSIEE 

Temporalización 
 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos.  
 

Unidad 6: GEOMETRÍA DEL PLANO Y DEL ESPACIO  

Objetivos 

 Conocer y aplicar el teorema de Tales para el cálculo de longitudes desconocidas. 

 Reconocer triángulos semejantes y aplicar la semejanza de triángulos a la resolución de 
problemas. 

 Determinar datos desconocidos de un triángulo a través de los teoremas de la altura y 
del cateto. 

 Reconocer figuras semejantes, determinar y distinguir la razón de semejanza entre 
longitudes, áreas y volúmenes. 

 Manejar escalas para hacer representaciones de objetos reales y determinar medidas 
de forma indirecta. 

 Utilizar las fórmulas para calcular longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos y figuras 
geométricas. 

 Aplicar los conocimientos geométricos a la resolución de problemas métricos asignando 
las unidades adecuadas. 

 Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando la semejanza. 
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Programación de la unidad 6 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Teorema de 
Tales 
 
Semejanza de 
triángulos. 
 
 Aplicaciones 

1. Reconocer y describir todos 
los elementos de los triángulos 
y utilizarlos para determinar 
las relaciones de semejanza 
entre ellos, aplicando esta 
relación a la resolución de 
problemas de la vida real.(B,C) 

1.1. Identifica si se cumplen las 
condiciones del teorema de Tales. 
1.2. Aplica el teorema de Tales para el 
cálculo de longitudes desconocidas y la 
construcción de segmentos. 
1.3. Divide un segmento en partes 
proporcionales.  
1.4. Aplica los criterios de semejanza 
para determinar si dos triángulos son 
semejantes y calcula longitudes 
desconocidas mediante la semejanza 
de triángulos. 
1.5. Utiliza la semejanza de triángulos 
para resolver problemas de la vida 
cotidiana.  

CMCT 
CD 
CL 
CAA 
CCEC 
CSIEE 

Teoremas de 
la altura y del 
cateto 

2. Conocer y aplicar en 
contextos reales los teoremas 
de la altura y del cateto para el 
cálculo de longitudes 
desconocidas.(B,C) 

2.1. Reconoce si se cumplen las 
condiciones de los teoremas de la altura 
y del cateto y los aplica correctamente. 
2.2. Resuelve problemas de la vida real 
mediante los teoremas de la altura y del 
cateto.  

CMCT 
CL 
CAA 
CSIEE 

Figuras 
semejantes 
 
Razones de 
longitudes, 
áreas y 
volúmenes de 
cuerpos 
semejantes 
 
Escalas 

3. Reconocer figuras 
semejantes y utilizar la 
semejanza para el cálculo de 
medidas desconocidas a partir 
de situaciones reales, 
empleando las técnicas 
adecuadas para el cálculo de 
logitudes, áreas o 
volúmenes.(B,C)  
 

3.1. Relaciona longitud, área y volumen 
de objetos semejantes. 
3.2. Aplica la semejanza a la resolución 
de problemas cotidianos para el cálculo 
de longitudes, áreas y volúmenes 
homólogos. 
3.3. Interpreta correctamente una escala 
y elige la escala adecuada a cada 
situación. 
3.4. Determina las medidas reales o en 
la representación utilizando la escala.  

CMCT 
CL 
CSC 
CAA 
CCEC 
CSIEE  

Perímetros y 
áreas de 
figuras 
planas: 
triángulos, 
cuadriláteros, 
círculos y 
paralelepípe_ 
dos. 
 

4. Calcular longitudes y áreas 
en polígonos y figuras 
circulares, efectuando 
medidas directas e indirectas 
en situaciones reales, 
empleando los instrumentos, 
técnicas o fórmulas más 
adecuadas y aplicando las 
unidades de medida.(B,C) 

4.1. Determina longitudes y áreas en 
figuras planas, efectuando medidas 
directas e indirectas en situaciones 
reales, empleando los instrumentos, 
técnicas o fórmulas más adecuadas y 
aplicando las unidades de medida.. 
4.2. Aplica el cálculo de longitudes y 
áreas de figuras planas a la resolución 
de problemas. 

CMCT 
CL 
CSC 
CAA 
CSIEE 

Longitudes y 
áreas de 
cuerpos 
geométricos: 
pirámides, 
cilindros, 
conos y 
esferas. 

5. Calcular longitudes y áreas 
en cuerpos geométricos, 
efectuando medidas directas e 
indirectas en situaciones 
reales, empleando los 
instrumentos, técnicas o 
fórmulas más adecuadas y 
aplicando las unidades de 
medida.(B,C) 

5.1. Determina longitudes en cuerpos 
geométricos. 
5.2. Halla la superficie de un cuerpo 
geométrico. 
5.3. Resuelve problemas a través del 
cálculo de longitudes y áreas de 
cuerpos geométricos. 

CMCT 
CD 
CL 
CSC 
CAA 
CSIEE 

Volumen de 
cuerpos 
geométricos 
pirámides, 

6. Calcular volúmenes de 
cuerpos geométricos, 
efectuando medidas directas e 
indirectas en situaciones 

6.1. Calcula el volumen de un cuerpo 
geométrico. 
6.2. Utiliza el cálculo de volúmenes en 
cuerpos geométricos para resolver 

CMCT 
CD 
CL 
CSC 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

cilindros, 
conos y 
esferas 

reales, empleando los 
instrumentos, técnicas o 
fórmulas más adecuadas y 
aplicando las unidades de 
medida.(B,C) 

problemas. CAA 
CCEC 
CSIEE 

Temporalización 
 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de dos semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos.  
 

Unidad 7: TRIGONOMETRÍA  

Objetivos 

 Expresar la medida de un ángulo en el sistema sexagesimal y en radianes. 

 Identificar las distintas razones trigonométricas de un ángulo agudo, sus valores y las 
relaciones entre ellas. 

 Resolver triángulos rectángulos con ayuda de las razones trigonométricas. 

 Conocer el significado de razón trigonométrica de un ángulo cualquiera, sus valores y 
las relaciones entre ellas. 

 Relacionar las razones trigonométricas de ángulos complementarios, suplementarios, 
diferenciados en 180º y opuestos. 

 Comprender y aplicar los teoremas del seno y del coseno. 

 Aplicar las razones trigonométricas y los teoremas del seno y del coseno para la 
resolución de cualquier triángulo. 

 Resolver problemas métricos utilizando la trigonometría.  

Programación de la unidad 7 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Sistemas de 
medidas de 
ángulos. 
Operaciones 

1. Identificar ángulos y 
utilizar las unidades 
angulares del sistema 
sexagesimal e 
internacional.(C) 

1.1. Comprende la definición de radián y la 
aplica en la medida de ángulos. 
1.2. Transforma medidas de un sistema a 
otro. 
1.3. Utiliza el sistema adecuado para medir 
la amplitud de un ángulo. 

CMCT 
CD 
CL 
CAA 
 

Razones 
trigonométri_ 
cas de un 
ángulo agudo 
Relaciones 
entre las 
razones 
trigonométri_ 
cas de un 
ángulo 
Razones 
trigonométri_ 
cas de 
ángulos 
notables  y de 
ángulos 
complemen_ 
tarios 
Resolución 
de triángulos 
rectángulos  

2 Identificar las razones 
trigonométricas de un 
ángulo agudo y calcularlas 
en un triángulo 
rectángulo.(C) 
 
3. Utilizar las relaciones 
entre las razones 
trigonométricas de un 
ángulo y aplicarlas para 
resolver problemas.(B,C) 
 
4. Conocer y calcular de 
forma exacta las razones 
de los ángulos que miden 
30º, 45º y 60º y relacionar 
las razones de un ángulo y 
su complementario. 
 
5. Resolver triángulos 
rectángulos y aplicar la 
resolución a la resolución 

2.1. Distingue las razones trigonométricas 
de un ángulo agudo. 
2.2. Calcula las razones trigonométricas de 
un ángulo agudo en un triángulo 
rectángulo. 
2.3. Utiliza la calculadora para trabajar con 
las razones de un ángulo. 
3.1. Conoce las relaciones entre las 
razones de un ángulo. 
3.2. Averigua el valor de unas razones a 
partir de otras. 
3.3. Resuelve problemas aplicando las 
relaciones entre las razones de un ángulo, 
empleando los medios tecnológicos, de ser 
preciso, para realzar los cálculos. 
4.1. Determina las razones exactas de 30º, 
45º y 60º. 
4.2. Resuelve cuestiones aplicando las 
razones de 30º, 45º y 60º. 
4.3. Determina las razones de un ángulo a 
partir de las de su complementario. 
 5.1. Determina todos los elementos de un 

CMCT 
CL 
CAA 
CSIEE 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

de problemas de la vida 
real.(B,C) 

triángulo rectángulo conocidos un lado y un 
ángulo. 
5.2. Determina todos los elementos de un 
triángulo rectángulo conocidos dos lados. 
5.3. Resuelve problemas utilizando 
triángulos rectángulos. 
5.4. Utiliza las razones trigonométricas para 
determinar elementos desconocidos en 
situaciones cotidianas. 

Razones 
trigonométri_ 
cas de un 
ángulo 
cualquiera 
 
 
Reducción de 
ángulos al 
primer 
cuadrante 

 

6. Extender el significado 
de razón trigonométrica a 
un ángulo cualquiera y 
relacionar esas razones 
con las de un ángulo 
agudo.(C) 

6.1. Sitúa ángulos en la circunferencia 
goniométrica y reconoce el signo de sus 
razones. 
6.2. Sitúa un ángulo en el cuadrante 
adecuado dependiendo del signo de sus 
razones trigonométricas. 
6.3. Determina todas las razones de un 
ángulo cualquiera conociendo el cuadrante 
en que se sitúa y aplicando las relaciones 
entre ellas. 
6.4. Determina las razones trigonométricas 
de ángulos suplementarios. 
6.5. Define las razones trigonométricas de 
ángulos que se diferencian en 180º. 
6.6. Relaciona las razones trigonométricas 
de ángulos opuestos. 
6.7. Relaciona las razones trigonométricas 
de un ángulo mayor de 360 con las de un 
ángulo agudo. 

CMCT 
CD 
CL 
CAA 
CSIEE 
CMCT 
 

Teoremas del 
seno y del 
coseno 

7. Conocer los enunciados 
del teorema del seno y del 
teorema del coseno y 
aplicarlos para la 
resolución de 
problemas.(B,C) 
 
 

7.1. Resuelve triángulos aplicando el 
teorema del seno. 
7.2. Utiliza el teorema del coseno para 
resolver triángulos. 
14.1. Aplica los teoremas del seno y del 
coseno para resolver problemas 
contextualizados. 

CMCT 
CL 
CAA 
CSIEE 

Temporalización 
 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de seis sesiones, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos.  
 

Unidad 8: GEOMETRÍA ANALÍTICA  

Objetivos 

 Reconocer vectores libres y vectores fijos en el plano, y determinar sus elementos. 

 Operar vectores y valorar la utilidad que tienen determinadas operaciones para resolver 
problemas geométricos. 

 Obtener las distintas formas de la ecuación de una recta mediante el tratamiento 
vectorial. 

 Determinar la posición relativa de dos rectas. 

 Comprender y resolver problemas en los que es necesario el uso de vectores y rectas. 

 Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando vectores. 

Programación de la unidad 8 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Vectores 1. Reconocer vectores 1.1. Establece correspondencias analíticas CMCT 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 
 

IES Ramón del Valle-Inclán. Sevilla Página 103 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Coordenadas 
Operaciones 
con vectores 

fijos y vectores libres en 
el plano y efectuar 
operaciones con vectores 
interpretando los 
resultados.(B,C) 

entre las coordenadas de puntos y vectores y 
determina el módulo de un vector. 
1.2. Calcula la distancia entre dos puntos y el 
módulo de un vector. 
1.3. Conoce el significado de pendiente de 
una recta y diferentes formas de calcularla. 
1.4. Opera vectores y reconoce gráfica y 
analíticamente las propiedades en las 
operaciones. 
1.5. Identifica y resuelve problemas en 
contextos de la vida real donde es necesario 
operar con vectores. 

CL 
CAA 
CSCC 
CSIEE  
 

 
 
Ecuación 
vectorial y 
ecuaciones 
paramétricas 
de la recta 
 
 
Ecuaciones 
continua y 
punto-
pendiente 
 
 
Ecuaciones 
explícita y 
general 
 
Posiciones 
relativas de 
dos rectas en 
el plano 
 

2. Conocer las distintas 
formas de expresar una 
recta, cambiar de unas 
ecuaciones a otras e 
interpretar a partir de la 
ecuación las 
características de la 
recta.(C) 
 
3. Reconocer puntos, 
vector director, vector 
perpendicular, la 
pendiente, los cortes con 
los ejes y la ordenada en 
el origen de cualquier 
recta a partir de 
cualquiera de sus 
ecuaciones.(C) 
  
4. Resolver problemas 
métricos, de incidencia y 
de paralelismo y 
reconocer la posición 
relativa de dos rectas.(C) 

2.1. Determina la ecuación vectorial y las 
ecuaciones paramétricas de una recta 
cuando se conocen dos de sus puntos o un 
punto por el que pasa y el vector director. 
2.2. Halla la ecuación continua y ecuación 
punto pendiente de una recta cuando se 
conocen dos de sus puntos, un punto por el 
que pasa y el vector director o la pendiente y 
un punto. 
2.3. Obtiene la ecuación explícita y general 
de una recta cuando se conocen dos de sus 
puntos, un punto por el que pasa y el vector 
director o la pendiente y un punto. 
2.4. Halla una determinada ecuación de la 
recta a partir de una conocida. 
3.1. Determina si un punto pertenece a una 
recta e identifica puntos por los que pasa una 
recta. 
3.2. Identifica los vectores directores y  los 
vectores perpendiculares, la pendiente, los 
cortes con los ejes... a partir de la ecuación. 
4.1. Establece adecuadamente relaciones 
para resolver problemas métricos, de 
incidencia y paralelismo. 
4.2. Aplica razonadamente los criterios para 
determinar la posición relativa de dos rectas. 

CMCT 
CD 
CL 
CAA 
CSCC 
CSIEE 

Aplicaciones 
informáticas 
de la 
geometría 
dinámica 

5. Conocer y utilizar 
aplicaciones informáticas 
de geometría dinámica 
que facilite la 
comprensión de 
conceptos y propiedades 
geométricos.(C) 

5.1. Utiliza recursos tecnológicos interactivos 
para crear figuras geométricas y observar 
sus propiedades y sus características. 

CMCT 
CD 
CAA 
CSIEE 

Temporalización 
 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de de seis sesiones, aunque 
deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos.  
 

Unidad 9: FUNCIONES  

Objetivos 

 Reconocer funciones expresadas en sus diferentes formas y contextos. 

 Comprender el concepto de dominio, recorrido y determinar los puntos de corte con los 
ejes. 

 Identificar en una función el crecimiento, el decrecimiento y los extremos relativos. 

 Determinar la tasa de variación media como medida de variación de una función en un 
intervalo. 
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 Reconocer gráficamente la curvatura que presenta una función e identificar los puntos 
de inflexión. 

 Reconocer funciones simétricas y funciones periódicas. 

 Construir funciones a partir de otras, sumándolas, restándolas, multiplicándolas... 

 Comprender y resolver problemas en los que es necesario el manejo de funciones. 

 Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando funciones. 

Programación de la unidad 9 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Concepto 
de función 
Formas de 
expresar 
funciones: 
enunciado, 
tabla, gráfica 
o expresión 
analítica.  
Dominio y 
recorrido 
Puntos de 
corte con los 
ejes 

1. Identificar relaciones 
cuantitativas en situaciones 
de la vida real y determinar 
el tipo de función que 
puede representarlas.(B,C)  
 
2. Identificar en una función 
el dominio y el recorrido y 
determinar los puntos de 
corte con los ejes tanto 
gráfica como 
analíticamente.(C) 

1.1. Identifica funciones y las utiliza para 
representar relaciones de la vida cotidiana y 
asocia las gráficas con sus correspondientes 
expresiones algebraicas. 
1.2. Asocia gráfica, tabla, expresión 
matemática y enunciado oral de una función 
y obtiene cualquier forma de indicar una 
función a partir de una de ellas. 
2.1. Determina el dominio y el recorrido de 
una función interpretándolos dentro de un 
contexto. 
2.2. Calcula e interpreta adecuadamente los 
puntos de corte con los ejes.  

CMCT 
CL 
CAA 
CSC 
CSIEE  

 
Crecimiento 
y 
decrecimien
to.  Tasa de 
variación 
 
Máximos y 
mínimos 
 
Curvatura. 
Puntos de 
inflexion 
 
Simetrías 
 
Periodicidad 
 

3. Reconocer las 
características de las 
funciones a partir de la 
gráfica, de tablas o de la 
expresión matemática.(C) 
 
4. Interpretar esas 
características para 
obtener información de la 
relación entre las dos 
magnitudes 
relacionadas.(B,C) 

3.1. Distingue cuándo una función es 
creciente o decreciente en un intervalo y 
comprende el comportamiento de una 
función en cada caso. 
3.2. Reconoce los máximos y los mínimos de 
una función y su relación con el crecimiento 
o el decrecimiento de la misma.  
3.3. Analiza la monotonía de una función 
mediante la tasa de variación media 
calculada a partir de la expresión algebraica 
de la función o de la propia gráfica.  
3.4. Distingue cuándo una función es 
cóncava o convexa en un intervalo a partir de 
la gráfica y reconoce las coordenadas de los 
puntos de inflexión.  
3.5. Analiza cuándo una función es simétrica 
y las características que presenta. 
3.6. Identifica funciones periódicas y calcula 
su período. 
4.1. Establece conjeturas sobre la evolución 
de la relación funcional en contextos de la 
vida real acorde a la información obtenida de 
la gráfica, de tablas o de la expresión 
matemática.  

CMCT 
CL 
CAA 
CSC 
CSIEE 
  

Operacione
s con 
funciones 
 

5. Realizar operaciones 
con funciones interpretando 
el resultado de la operación 
en contextos 
cotidianos.(B,C) 

5.1. Opera con las funciones, y las emplea 
para resolver problemas en situaciones de la 
vida cotidiana. 
5.2. Calcula el dominio de las operaciones a 
partir de los dominios de las funciones 
operadas. 

CMCT 
CL 
CAA 
CSC 
CSIEE  

Temporalización 
 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos.  
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Unidad 10: LÍMITES DE SUCESIONES Y DE FUNCIONES 

Objetivos 

 Reconocer sucesiones numéricas e interpretar el concepto de límite de una sucesión. 

 Calcular límites de sucesiones manejando las propiedades de las operaciones. 

 Resolver las indeterminaciones que se presentan en el cálculo de límites de sucesiones. 

 Obtener el valor del número e y reconocer sucesiones cuyo límite depende de él. 

 Conocer la idea intuitiva de límite de una función en el infinito. 

 Averiguar el límite de una función en un punto. 

 Resolver indeterminaciones que se presentan al calcular límites de funciones. 

 Examinar funciones para determinar su continuidad. 

 Comprender y resolver problemas en los que es necesario el uso del cálculo de límites 
de sucesiones o funciones. 

Programación de la unidad 10 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Sucesiones. 
Límite de una 
sucesión 
Límite de una 
sucesión 
Límites de 
operaciones 
con 
sucesiones 
Cálculo de 
límites. 

1. Reconocer sucesiones 
numéricas y sus términos 
generales.(C) 
 
2. Interpretar el concepto de 
límite de una sucesión y 
obtener límites de 
sucesiones manejando las 
propiedades de las 
operaciones.(C) 

1.1. Determina términos de sucesiones 
y el término general. 
 
2.1. Obtiene, con la ayuda de la 
calculadora el límite de una sucesión. 
2.2. Calcula límites de sucesiones 
mediante la aplicación de las 
propiedades de los límites.  

  
CMCT 
CL 
CAA 
CSC 
CSIEE 

Indeterminacio
nes 
Resolución de la 
indeterminación 

del tipo 
¥

¥
 

Resolución de la 
indeterminación 

¥ - ¥ 

3. Calcular límites de 
sucesiones cuando aparecen 
expresiones indeterminadas 
valorando la existencia de 
ese límite.(C) 

3.1. Reconoce y calcula el límite de una 
sucesión en la que aparece la 

indeterminación 
¥

¥
. 

3.2. Reconoce y calcula el límite de una 
sucesión en la que aparece la 
indeterminación ∞ − ∞. 

CMCT 
CD 
CL 
CAA 
CSC 
CSIEE 

El número e 
4. Obtener el valor del 
número e y resolver la 
indeterminación 1

∞
.(C) 

6.1. Reconoce y calcula el límite de 
sucesiones que tienen por límite el 
número e o potencias de él y resuelve 
problemas de la vida cotidiana en los 
que interviene el número e.  

CMCT 
CD 
CL 
CAA 
CSC 
CSIEE  

Límites de 
funciones en el 
infinito 

5. Interpretar la noción 
intuitiva de límite de una 
función en el infinito y 
calcular límites de 
funciones.(B,C) 

5.1. Interpreta de forma gráfica y 
algebraica el límite de una función.  

5.2. Resuelve las indeterminaciones 
¥

¥
, 

¥ - ¥ y 1
∞
. 

CMCT 
CD 
CL 
CAA 
CSC 
CSIEE  

Límites de 
funciones en 
un punto 
Límites laterales  
Resolución de la 
indeterminación 

del tipo 

  

k

0
 

6. Interpretar la tendencia de 
una función en las 
proximidades de un punto 
asociándola al valor del 
límite de la función en ese 
punto.(B,C) 

6.1. Determina el valor de los límites 
laterales de una función en un punto 
reconociendo si existe o no el límite de 
la función y calcula límites de funciones 
polinómicas.  
6.2. Averigua el límite en un punto de 
funciones racionales resolviendo las 

CMCT 
CL 
CAA 
CSC 
CSIEE  
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

indeterminaciones 

  

k

0
 y 

 

0

0
 cuando sea 

necesario. 
6.3. Calcula límites de funciones 
polinómicas en un punto. 

Continuidad de 
funciones 

7. Interpretar gráficamente el 
concepto de continuidad en 
un punto. Identificar y 
clasificar puntos de 
discontinuidad en 
funciones.(B,C)  

7.1. Justifica analíticamente la 
continuidad en un punto, clasifica 
analíticamente las discontinuidades e 
interpreta su significado en situaciones 
reales. 
7.2. Determina gráficamente la 
continuidad de una función y clasifica 
las discontinuidades que presenta. 

CMCT 
CL 
CAA 
CSC 
CSIEE  

Temporalización 
 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos.  
 

Unidad 11: FUNCIONES POLINÓMICAS Y RACIONALES  

Objetivos 

 Reconocer funciones polinómicas expresadas en sus diferentes contextos. 

 Identificar funciones de proporcionalidad inversa. 

 Reconocer funciones racionales y sus características. 

 Calcular las asíntotas de una función. 

 Dibujar, modelizar e interpretar funciones definidas a trozos. 

 Estudiar elementos fundamentales como dominio y recorrido, continuidad, curvatura y 
monotonía de funciones polinómicas, racionales y funciones definidas a trozos. 

 Comprender y resolver problemas en los que es necesario el manejo de funciones 
polinómicas, de proporcionalidad inversa, racionales y funciones definidas a trozos. 

 Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando funciones. 

 Utilizar medios tecnológicos para la construcción e interpretación de gráficas. 

Programación de la unidad 11 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Funciones 
polinómicas 
Características 
de las 
funciones 
polinómicas 

1. Reconocer y 
representar mediante 
funciones polinómicas 
relaciones 
contextualizadas.(B,C) 

1.1. Identifica y representa funciones 
polinómicas conociendo sus expresiones 
algebraicas o puntos por los que pasan, 
empleando medios tecnológicos de ser 
preciso. 
1.2. Modeliza y resuelve problemas de la 
vida cotidiana mediante funciones 
polinómicas. 

CMCT 
CL 
CAA 
CSCC 
CSIEE 
CCEC 

Funciones de 
proporcionali
dad inversa 
Características 
de la función 
de 
proporcionali_ 
dad inversa 

1. Reconocer y 
representar mediante 
funciones de 
proporcionalidad inversa 
relaciones 
contextualizadas.(B,C) 

2.1. Elabora gráficas a partir de la expresión 
algebraica y reconoce propiedades y gráficas 
de funciones de proporcionalidad inversa, 
empleando medios tecnológicos de ser 
preciso. 
2.2. Identifica y discrimina relaciones de 
proporcionalidad inversa y las emplea para 
resolver problemas en situaciones 
cotidianas. 

CMCT 
CD 
CL 
CSCC 
CAA 
CSIEE 

Funciones 
racionales 
Características 

3. Reconocer, representar 
y analizar funciones 
racionales.(B,C) 

3.1. Reconoce, indica las características y 
representa una función racional a partir de la 
expresión algebraica, empleando medios 

CMCT 
CL 
CSCC 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

de las 
funciones 
racionales 

tecnológicos de ser preciso. 
3.2. Conoce, maneja, modeliza e interpreta 
funciones racionales en diferentes contextos. 

CAA 
CSIEE 

Asíntotas y 
límites 

4. Identificar funciones 
que presentan asíntotas y 
hallar sus expresiones.(C) 

4.1. Escribe la ecuación de las asíntotas de 
una función dada por su gráfica. 
4.2. Determina la ecuación de las asíntotas 
de una función dada por su expresión 
algebraica reconociendo la tendencia de la 
función según x tienda hacia valores finitos e 
infinitos. 
4.3. Aplica el conocimiento del cálculo de 
asíntotas para resolver problemas. 

CMCT 
CD 
CL 
CSCC 
CAA 
CSIEE 

Funciones 
definidas a 
trozos  

5. Reconocer, representar 
e interpretar funciones a 
trozos en contextos 
reales.(B,C) 

5.1. Estudia propiedades y representa 
funciones a trozos de las que se conoce su 
expresión algebraica, empleando medios 
tecnológicos de ser preciso . 
5.2. Modeliza y estudia las características de 
funciones a trozos dadas mediante un gráfico 
o dadas por enunciados presentes en la vida 
cotidiana. 

CMCT 

CD 

CL 

CSCC 

CAA 

CSIEE 

Temporalización 
 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de ocho sesiones, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos.  
 

Unidad 12: FUNCIONES EXPONENCIALES, LOGARÍTMICAS Y TRIGONOMÉTRICAS  

Objetivos 

 Reconocer funciones exponenciales y logarítmicas a través de sus expresiones 
algebraicas y de sus gráficas, y reconocer sus características. 

 Construir gráficas de funciones exponenciales y logarítmicas a partir de tablas o de la 
expresión algebraica, empleando medios tecnológicos de ser preciso. 

 Comprender y resolver problemas en los que es necesario el uso de funciones 
exponenciales y logarítmicas. 

 Reconocer las características de las funciones trigonométricas y dibujarlas. 

 Obtener el período y la amplitud de funciones trigonométricas. 

 Comprender y resolver problemas en los que es necesario el tratamiento de funciones 
trigonométricas. 

 Utilizar la calculadora para el cálculo de expresiones exponenciales, logarítmicas y 
trigonométricas. 

 Realizar una tarea de trabajo cooperativo. 

Programación de la unidad 12 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Funciones 
exponenciales 
Características 
de la función 
exponencial 

1. Reconocer funciones 
exponenciales y a partir de 
una gráfica, la expresión 
algebraica o un contexto de 
la vida cotidiana.(B,C) 

1.1. Opera correctamente con potencias 
de exponente real. 
1.2. Identifica y determina, analítica y 
gráficamente, la función exponencial y 
describe sus características, empleando 
medios tecnológicos de ser preciso. 
1.3. Extrae conclusiones de enunciados 
de problemas en los que interviene una 
función exponencial. 

CMCT 
CD 
CL 
CAA 
 

Funciones 
logarítmicas 
Características 

2. Identificar funciones 
logarítmicas y a partir de una 
gráfica, la expresión 

2.1. Maneja adecuadamente el cálculo 
de logaritmos. 
2.2. Interpreta y representa gráficas de 

CMCT 
CD 
CL 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

de la función 
logarítmica 

algebraica o un contexto de 
la vida cotidiana.(B,C) 

funciones logarítmicas, y describe sus 
características, empleando medios 
tecnológicos de ser preciso. 
2.3. Extrae conclusiones de enunciados 
de problemas en los que hay que 
calcular logaritmos. 

CAA 
 

Función seno 
Características 
de la función 
seno 

3. Representar e identificar 
las propiedades de la función 
seno.(B,C) 

3.1. Identifica y determina, analítica y 
gráficamente, funciones en las que 
interviene la función seno, empleando 
medios tecnológicos de ser preciso. 
3.2. Asocia la función seno a 
movimientos periódicos. 

CMCT 
CD 
CL 
CAA 
 

Función 
coseno 
Características 
de la función 
coseno 

4. Representar e identificar 
las características de la 
función coseno de un 
ángulo.(C) 

4.1. Identifica y determina, analítica y 
gráficamente, funciones en las que 
interviene la función coseno, empleando 
medios tecnológicos de ser preciso. 
 
 
4.2. Reconoce la periodicidad de la 
función coseno. 

CMCT 
CD 
CL 
CAA 
 

Función 
tangente 
Características 
de la función 
tangente 

5. Reconocer e interpretar 
las características de la 
función tangente de un 
ángulo.(C) 

5.1. Interpreta gráficas de funciones 
tangente y describe sus características, 
empleando medios tecnológicos de ser 
preciso. 
5.2. Reconoce la periodicidad de la 
función tangente de un ángulo. 

CMCT 
CL 
CAA 
CSC 
 

Temporalización 
 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos.  
 

Unidad 13: COMBINATORIA  

Objetivos 

 Encontrar el método adecuado para realizar recuentos. 

 Reconocer si en una situación de recuento interviene el orden de los elementos y si 
intervienen o no todos ellos. 

 Calcular el factorial de un número. 

 Formalizar los conceptos de variaciones, permutaciones y combinaciones. 

 Construir el triángulo de Tartaglia para establecer los números combinatorios y sus 
propiedades. 

 Reconocer el binomio de Newton para elevar binomios a diferentes exponentes y 
calcular un término cualquiera conociendo el lugar que ocupa. 

Programación de la unidad 13 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Estrategia de 
conteo 
Diagrama de 
árbol 

1. Identificar situaciones de 
recuento y construir 
diagramas de árbol para 
expresar los resultados.(B,C) 

1.1. Reconoce el principio de la suma, el 
principio de la multiplicación y determina 
las posibilidades de un experimento 
mediante un diagrama de árbol.  

CMCT 
CL 
CAA 
CSC 
CSIEE  

Permutaciones 
 
Variaciones 

2. Distinguir situaciones de 
recuento en las que 
interviene el orden y calcular 
el recuento.(B,C) 

2.1. Realiza operaciones con factoriales 
de números. 
2.2. Aplica adecuadamente en 
problemas contextualizados las 
expresiones para el cálculo de 

CMCT 
CD 
CL 
CAA 
CSC 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

permutaciones, variaciones y 
variaciones con repetición. 
2.3. Analiza situaciones cotidianas en 
las que es necesario realizar recuentos 
determinándolos y distinguiendo la 
posible repetición de elementos. 
2.4. Resuelve ecuaciones sencillas en 
las que intervienen permutaciones y 
variaciones de elementos.  

CSIEE 

Combinacio_ 
nes. Números 
combinatorios 
Números 
combinatorios 

3. Identificar situaciones de 
recuento donde no interviene 
el orden y calcular el 
recuento.(B,C) 
 
4. Calcular y operar números 
combinatorios.(C) 

3.1. Analiza situaciones cotidianas en 
las que se presentan combinaciones de 
m elementos tomados de n en n y las 
determina. 
4.1. Aplica adecuadamente la expresión 
para el cálculo de un número 
combinatorio. 

CMCT 
CD 
CL 
CAA 
CSC 
CSIEE 

Binomio de 
Newton 

5. Desarrollar la potencia de 
un binomio y reconocer, 
utilizando el triángulo de 
Tartaglia, las propiedades de 
los números 
combinatorios.(C) 

5.1. Aplica las propiedades de los 
números combinatorios y resuelve 
ecuaciones sencillas. 
5.2. Desarrolla la potencia de un 
binomio y calcula un término concreto. 

CMCT 
CD 
CL 
CAA 
CSC 
CSIEE  

Temporalización 
 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos.  
 

Unidad 14: PROBABILIDAD  

Objetivos 

 Conocer y utilizar el vocabulario adecuado para describir, cuantificar y analizar 
situaciones relacionadas con el azar. 

 Distinguir entre sucesos aleatorios y sucesos deterministas. 

 Reconocer el espacio muestral, tipos de sucesos y operaciones entre ellos. 

 Asignar probabilidades utilizando la regla de Laplace, y hallar probabilidades de sucesos 
compatibles o incompatibles. 

 Determinar la probabilidad condicionada de un suceso, y hallar probabilidades de 
sucesos dependientes o independientes. 

 Crear e interpretar diagramas de árbol y tablas de contingencia, así como determinar la 
probabilidad de un suceso usando dichas herramientas. 

 Reconocer experimentos compuestos de varios experimentos simples y determinar su 
probabilidad. 

 Aplica técnicas de cálculo de probabilidades en la resolución de situaciones y problemas 
de la vida cotidiana. 

 Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando la probabilidad. 

Programación de la unidad 14 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Experimentos 
aleatorios: 
simples y 
compuestos 
Sucesos 
Tipos de 

1. Reconocer los 
experimentos aleatorios 
frente a los 
deterministas, 
identificando el espacio 
muestral y los sucesos 

1.1. Reconoce las situaciones en las que 
interviene el azar como experimentos 
aleatorios. 
1.2. Expresa de diversos modos el espacio 
muestral de un experimento aleatorio. 
1.3. Identifica y construye el suceso imposible,  

CMCT 
CL 
CAA 
CSCC 
CSIEE  
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Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables CC 

sucesos. 
Operaciones 
Frecuencias 

que lo componen.(B,C) 
 

el suceso seguro y el suceso contrario de un 
suceso dado. 
1.4. Calcula las frecuencias de un suceso. 
1.5. Expresa de modo conjuntista la 
intersección y la unión de sucesos. 
1.6. Reconoce si dos sucesos dados son 
compatibles. 
1.7. Simplifica expresiones en las que 
aparecen uniones e intersecciones de 
sucesos. 

Probabilidad. 
Regla de 
Laplace 
 
Propiedades 
de la 
probabilidad 
 
Tablas de 
contingencia 
y diagramas 
de árbol 

2. Estimar la 
probabilidad de que 
ocurra un suceso 
asociado a un 
experimento aleatorio 
sencillo, calculando su 
probabilidad a partir de 
su frecuencia relativa, la 
regla de Laplace, los 
diagramas de árbol o las 
tablas de contingencia 
identificando los 
elementos asociados al 
experimento.(B,C) 
3. Reconocer las 
propiedades de la 
probabilidad.(C) 

2.1. Formula y comprueba conjeturas sobre 
los resultados de experimentos aleatorios y 
simulaciones. 
2.2. Aplica la regla de Laplace para el cálculo 
de probabilidades en situaciones y problemas 
de la vida cotidiana. 
2.3. Interpreta y crea diagramas de árbol y 
tablas de contingencia para determinar la 
probabilidad de un suceso en contextos 
cotidianos. 
3.1. Aplica las propiedades de la probabilidad 
para calcular la probabilidad de sucesos 
compatibles e incompatibles y  la probabilidad 
del suceso contrario.  

CMCT 
CD 
CL 
CAA 
 

Probabilidad 
condicionada 
Sucesos 
dependien_ 
tes e 
independien_ 
tes 

4. Resolver problemas 
de probabilidad 
condicionada en 
experimentos 
simples.(B,C) 

4.1 Reconoce sucesos dependientes e 
independientes y calcula la probabilidad 
condicionada de un suceso.  
4.2. Resuelve problemas contextualizados 
asociados a la probabilidad condicionada. 
4.3 Analiza matemáticamente algún juego de 
azar sencillo, comprendiendo sus reglas y 
calculando las probabilidades adecuadas. 

CMCT 
CD 
CL 
CAA 
 

Probabilidad 
en 
experimentos 
compuestos 

5. Reconocer y calcular 
la probabilidad de un 
suceso en experimentos 
compuestos.(B,C) 

5.1. Identifica experimentos compuestos y 
calcula la probabilidad de sucesos 
compuestos sencillos en los que intervengan 
dos experiencias aleatorias simultáneas o 
consecutivas. 

CMCT 
CL 
CAA 
  

Utilización 
del 
vocabulario 
adecuado 
para describir 
y cuantificar 
situaciones 
relacionadas 
con el azar y 
la estadística 

6. Utilizar el 
vocabulario idóneo 
para la descripción de 
situaciones 
relacionadas con el 
azar y la estadística, 
analizando e 
interpretando 
informaciones que 
aparecen en los 
medios de 
comunicación y 
fuentes públicas 
oficiales.(B,C) 

6.1. Utiliza el vocabulario adecuado para 
describir, cuantificar y analizar situaciones 
relacionadas con el azar. 

CMCT 
CD 
CL 
CAA 
 

Temporalización 
 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de dos semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos.  
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Unidad 15: ESTADÍSTICA  

Objetivos 

 Conocer el lenguaje estadístico. 

 Representar los datos de un estudio con el gráfico adecuado e interpretar gráficos 
estadísticos. 

 Calcular las medidas de centralización y las medidas de posición de una variable. 

 Determinar las medidas de dispersión y relacionarlas con las medidas de centralización. 

 Reconocer y representar variables bidimensionales. 

 Manejar y crear tablas de doble entrada para estudiar la distribución conjunta. 

 Calcular e interpretar parámetros estadísticos de una distribución bidimensional. 

 Resolver problemas utilizando parámetros estadísticos. 

 Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando gráficos estadísticos. 

Programación de la unidad 15 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Estudios 
estadísticos 

Identificación 
de las fases y 
las tareas de 
un estudio 
estadístico 

1. Utilizar el lenguaje 
adecuado para la descripción 
de datos, analizando e 
interpretando informaciones 
que aparecen en los medios 
de comunicación y otras 
fuentes.(B,C) 

2. Elaborar e interpretar tablas, 
en distribuciones 
unidimensionales y 
bidimensionales, utilizando los 
medios más idóneos (lápiz y 
papel, calculadora u 
ordenador, y valorando la 
representatividad de las 
muestras utilizadas.(B,C) 

 

1.1. Comprende y utiliza el lenguaje 
estadístico. 

2.1. Crea e interpreta críticamente 
tablas de frecuencias de datos, 
utilizando los medios más idóneos (lápiz 
y papel, calculadora u ordenador) y 
valorando cualitativamente la 
representatividad de las muestras 
utilizadas. 

CMCT 
CL 
CAA 
CSC 
CSIEE 

Gráficos 
estadísticos 

3. Reconocer los diferentes 
tipos de gráficos estadísticos e 
interpretarlos.(B,C) 

3.1. Elabora gráficos adecuados según 
los datos del estudio e interpreta 
críticamente gráficos estadísticos, 
utilizando los medios más idóneos (lápiz 
y papel, calculadora u ordenador). 

CMCT 
CL 
CAA 
CSC 
CSIEE 
CCEC 
 

Medidas de 
centralización 
y de posición 

4. Interpretar, analizar y utilizar 
las medidas de centralización 
y las medidas de posición de 
una variable.(B,C) 

4.1. Calcula e interpreta las medidas de 
centralización y las medidas de posición 
de una variable estadística, utilizando 
los medios más idóneos (lápiz y papel, 
calculadora u ordenador). 
4.2. Determina, interpreta y conoce 
cómo representar las medidas de 
posición de una variable estadística. 

CMCT 
CL 
CAA 
CSC 
CSIEE 
CCEC 

Medidas de 
dispersion 

5. Determinar las medidas de 
dispersión y reconocer la 
importancia de la información 
que nos presentan.(B,C) 

5.1. Calcula e interpreta las medidas de 
dispersión relacionadas con estudios 
estadísticos en problemas cotidianos, 
utilizando los medios más idóneos (lápiz 
y papel, calculadora u ordenador). 

CMCT 
CD 
CL 
CAA 
CSC 
CSIEE 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

CCEC 

Variables 
estadísticas 
bidimensiona
les. 
Diagramas de 
dispersion 

6. Reconocer variables 
estadísticas bidimensionales y 
representarlas.(B,C) 

6.1. Comprende las características de 
una variable bidimensional. 
6.2. Representa el diagrama de 
dispersión y maneja la información de 
una tabla de doble entrada. 

CMCT 
CL 
CAA 
CSC 
CSIEE 
CCEC 

Covarianza. 
Correlación 
lineal 

7. Calcular e interpretar 
parámetros estadísticos de 
una distribución 
bidimensional.(B,C) 

7.1. Determina el valor de la covarianza, 
halla el coeficiente de correlación y lo 
relaciona con el diagrama de dispersión. 
7.2. Resuelve problemas cotidianos en 
los que es necesario el uso de 
parámetros estadísticos 
bidimensionales, tablas de contingencia 
y diagramas de dispersión. 

CMCT 
CD 
CL 
CAA 
CSC 
CSIEE 
CCEC 

Temporalización 
 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de dos semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos.  
 
Atención a la diversidad 
 En todas las unidades el profesor podrá diseñar itinerarios de aprendizaje diversificados 
en la unidad con la inclusión de actividades de refuerzo y de ampliación que aborden los 
mismos conocimientos que se presentan en la unidad situando el objeto a estudiar en 
diversos contextos y con distintos niveles de dificultad. 

3.6.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

El profesor, a efectos de realizar la evaluación sumativa del alumno/a, podrá usar como 
procedimientos de evaluación la observación directa y sistemática del estudiante en clase, la 
valoración de su actitud hacia la asignatura, su implicación en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, la valoración del cuaderno de clase, el nivel alcanzado en las actividades, 
pruebas y trabajos escritos u orales, la calidad de las hojas de estudio aportadas y el nivel 
alcanzado en las distintas dimensiones de la competencia lingüística.  

En cada trimestre valoraremos los criterios de evaluación relacionados con los contenidos 
impartidos en ese trimestre, aunque los criterios de evaluación relacionados con los 
conceptos fundamentales, los procesos, los métodos necesarios para seguir avanzando en 
la materia y las actitudes en matemáticas se continuarán valorando en las evaluaciones 
sucesivas. 

La calificación definitiva de cada evaluación será calculada de la forma siguiente:  

A) Valoración del esfuerzo y dedicación del alumno en la materia. En este apartado se 
valoran los criterios de evaluación marcados con la letra (A) y usaremos como 
instrumentos la observación sistemática (la implicación del alumno o alumna en la 
realización de las tareas de casa, la atención mostrada en clase) y el análisis de las 
producciones del alumnado (el orden y la limpieza del cuaderno de trabajo, la 
realización de las tareas, la corrección de las tareas que no se habían resuelto 
satisfactoriamente, la entrega y calidad de las hojas de estudio). La aportación de la nota 
de este apartado a la nota de la evaluación será del 15% de la nota total.  

B) Valoración del nivel de competencia lingüística. Se podrán valorar las cuatro 
dimensiones de la competencia lingüística: comprensión y expresión oral y comprensión y 
expresión escrita. En este apartado se valoran los criterios de evaluación marcados con 
la letra (B) y usaremos como instrumentos la observación sistemática (trabajo del aula, 
registro personal), el análisis de las producciones (la calidad de los trabajos y ejercicios 
realizados, la calidad de las respuestas de los controles y la calidad de las hojas de 
estudio presentadas) y la valoración de las exposiciones orales (intervenciones en 
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clase, exposiciones…). Por las características de la materia haremos especial hincapié 
en  el uso correcto del lenguaje tanto oral como escrito, la ortografía, expresión precisa y 
adecuada al contexto del ejercicio que se trabaja, utilización del vocabulario específico - 
sobre todo de las matemáticas - y presentación clara y correcta de trabajos y pruebas, 
tanto si se confeccionan a mano como si se usa alguna aplicación TIC. La aportación de 
la nota de este apartado a la nota de la evaluación será del 5% de la nota total. 

C) Valoración de: “el grado de consecución de los objetivos propios de la materia”, “la 
evolución del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas”, “el grado de 
maduración personal” y “las posibilidades de superar con éxito etapas posteriores del 
curso actual o cursos posteriores”. En este apartado se valoran los criterios de evaluación 
marcados con la letra (C) y los instrumentos se dividen en los siguientes grupos:  

C1) Realización de ejercicios de control en clase  y actividades en clase. Se 
valorarán los criterios de evaluación marcados con la letra (C) relacionados con los 
contenidos asociados a los ejercicios del control o a las actividades propuestas. Se 
realizarán al menos dos ejercicios de control en cada trimestre y se referirán a los 
contenidos de la materia que se estén tratando en ese momento. Estos ejercicios irán 
encaminadas a la consolidación de los conceptos y procedimientos relacionados con 
esos contenidos. La contribución de cada ejercicio de control de este apartado a la 
nota final del apartado C1 será decidida conjuntamente por los profesores del 
Departamento que imparten la materia en cuestión, usando como criterio para la 
ponderación de cada ejercicio la cantidad de contenidos involucrados en ese ejercicio, 
su dificultad y su importancia para la consecución de los objetivos de la asignatura y 
para el desarrollo de contenidos posteriores de la materia. El valor de todas las 
actividades de este apartado será el 40% de la nota total.  

C2) Realización de pruebas objetivas que podrá contener preguntas de diferentes 
formatos: de respuesta cerrada, de respuesta semiconstruida, de respuesta construida 
que exijan el desarrollo de procedimientos y la obtención de resultados o de respuesta 
abierta que admita respuestas diversas. Se valorarán los criterios de evaluación 
marcados con la letra (C) relacionados con los contenidos asociados a las pruebas 
objetivas.  La contribución de la nota del apartado C2 a la nota del trimestre será del 
30% de la nota total.  

C3) Observación sistemática de las intervenciones en clase (se tendrán en cuenta 
la calidad y pertinencia de las preguntas y respuestas de los alumnos en clase y la 
calidad de sus intervenciones en la pizarra), análisis de producciones (se podrán 
encargar los trabajos que se consideren necesarios para facilitar la asimilación de los 
contenidos y procedimientos que están siendo estudiados o para reforzar los que ya 
han sido estudiados) y valoración de las exposiciones. Se valorarán los criterios de 
evaluación marcados con la letra (C) relacionados con los contenidos que se están 
tratando en clase, o asociados a las producciones o a las exposiciones.  La aportación 
de la nota de este apartado a la nota del trimestre será del 10% de la nota total. Si en 
este apartado no se consiguiera obtener la suficiente información para su valoración 
se utilizaría una puntuación ponderada de los apartados C1 y C2. 

En todos los subapartados del apartado C se prestará especial atención a que el 
alumnado explique clara, precisa y razonadamente los procedimientos conducentes a la 
resolución de las actividades. 

Después de la primera y segunda evaluación, los alumnos/as realizarán un nuevo 
control de los contenidos de la evaluación anterior. La nota de este control hará media con la 
obtenida anteriormente en el apartado C2, y el promedio será la nueva calificación del 
apartado C2. 

 Al final del curso todos aquellos alumnos/as que no hayan alcanzado una calificación 
positiva en el apartado C de alguna evaluación, tendrán que realizar una nueva prueba, para 
valorar de nuevo el grado de consecución de los objetivos de esa evaluación medidos en el 
apartado C. El alumno/a se examinará de los contenidos de la evaluación en  la que no ha 
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alcanzado la valoración positiva en el apartado C, pero también de todos aquellos 
contenidos que el profesor considere necesarios para la consecución de algunos de los 
objetivos no alcanzados. La contribución de la nota obtenida a la calificación del apartado C 
de la evaluación correspondiente será de un 40%, siendo el 60% restante la nota anterior de 
todo el apartado C. 

 La nota final de junio será una ponderación, decidida por los profesores de Departamento 
que imparten la materia, de las notas conseguidas en las tres evaluaciones, usando para la 
ponderación el mismo criterio descrito en el apartado C1, es decir, el peso de la nota de 
cada evaluación dependerá de la cantidad de contenidos trabajados a lo largo de la misma, 
de su dificultad y de su importancia para el desarrollo de contenidos posteriores de la 
materia y para la consecución de los objetivos de la materia. 

El alumno/a que no supere la materia en junio dispondrá de una prueba extraordinaria en 
Septiembre, que constará de un examen escrito en el que resolverá ejercicios  similares a 
los del libro de texto y a los resueltos en clase. El profesor de la materia entregará al 
alumno/a en el mes de junio, a través del tutor, un documento informativo con las 
instrucciones pertinentes sobre objetivos no alcanzados, contenidos relacionados con esos 
objetivos y ejercicios que debe realizar en verano para facilitar la superación de la prueba 
extraordinaria. 

3.7. MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 Las medidas de atención a la diversidad tenderán a alcanzar los objetivos y las 
competencias establecidas para la Educación Secundaria Obligatoria y se regirán por los 
principios de calidad, equidad e igualdad de oportunidades, normalización, integración e 
inclusión escolar, igualdad entre mujeres y hombres, no discriminación, flexibilidad, 
accesibilidad y diseño universal y cooperación de la comunidad educativa. 
El hecho de que cursar esta materia haya implicado una opción por parte del alumno 
delimita, en una cierta medida, el universo de motivaciones e intereses del alumnado. Aun 
así, contemplamos, para cada unidad, un conjunto de actuaciones educativas dirigidas a dar 
respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje que pueden 
encontrarse en el aula como: 
 

 Actividades de refuerzo: el profesor dispone de una batería de actividades de refuerzo 
por unidad en formato imprimible y editable para poder administrar su entrega en 
función de los criterios que considere adecuados y de las necesidades identificadas. 
En el caso del refuerzo, estas necesidades serán típicamente las de aquellos alumnos 
con mayores dificultades para seguir el ritmo de aprendizaje general del aula. 

 Actividades de ampliación: el profesor dispone una batería de actividades de 
ampliación por unidad en formato imprimible y editable para poder administrar su 
entrega en función de los criterios que considere adecuados y de las necesidades 
identificadas. En el caso de la ampliación, estas necesidades serán típicamente las de 
aquellos alumnos cuyas capacidades, intereses o motivaciones sean mayores que las 
del grupo. 

 Actividades graduadas: más allá de las actividades específicamente diseñadas con el 
objetivo de reforzar o ampliar, todas las actividades del libro del alumno (tanto las 
ligadas a la consolidación inmediata de los contenidos como las actividades finales) 
están graduadas según un baremo que dispone de tres niveles de dificultad (baja, 
media, alta). De esta manera, el profesor podrá modular la asignación de actividades 
en función de las características individuales de los alumnos en el grupo de clase. 

 Ayudas didácticas: el libro del alumno escogido (proyecto INICIA de la editorial Oxford) 
cuenta con una serie de recursos que facilitan la inclusión de todos los alumnos: los 
recordatorios de conceptos esenciales, el resumen final de procedimientos, las 
etiquetas que marcan con claridad los pasos a realizar a la hora de aproximarse a una 
tarea, etc. 
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 Metodología inclusiva: como se ha explicado anteriormente, nuestra metodología 
didáctica tiene como uno de sus ejes principales el objetivo de no dejar a nadie atrás. 
Esto significa introducir en el aula una dinámica en la cual el alumno se sienta cómodo, 
comprometido con su proceso de aprendizaje, motivado; no descolgado, 
desinteresado, ajeno. El aprendizaje activo y colaborativo por el que apostamos, la 
conexión con situaciones de la vida cotidiana, así como la integración de las TIC, 
desempeñan un papel clave a la hora de lograr esto. 

3.8. EL PROYECTO BILINGÜE EN 4º DE E.S.O. 

Las Matemáticas de dos de los grupos de 4º de ESO están implicadas en el proyecto 
Bilingüe, por lo que se impartirán algunos de sus contenidos en lengua inglesa. La selección 
de los contenidos que se explicarán en inglés se deja a criterio del profesor de la asignatura, 
que decidirá en cada momento cuales son los más apropiados en función de la dificultad de 
los mismos y del nivel en lengua inglesa de los alumnos. 

La metodología de las clases en lengua inglesa se regirá por las mismas consideraciones 
que se recogen en esta programación para las clases en lengua española, aunque 
buscando siempre el fomento de las dimensiones de las competencias en lengua inglesa: 
expresión y comprensión oral, expresión y comprensión escrita. 

Muchas de las pruebas que se hagan a lo largo del curso recogerán ejercicios o 
problemas en lengua inglesa. El porcentaje de ejercicios o problemas en lengua inglesa será 
proporcional al tiempo que se dedica a la impartición de contenidos en lengua inglesa. Los 
objetivos matemáticos de esos ejercicios se valorarán teniendo en cuenta los criterios de 
evaluación recogidos en esta programación, y su calificación formará parte del apartado C 
establecido en los criterios de calificación. El nivel en las distintas dimensiones de la 
competencia lingüística en lengua inglesa se valorará teniendo en cuenta los criterios de 
evaluación establecidos para las dimensiones de la competencia lingüística, y su calificación 
será tenida en cuenta en el apartado B de los criterios de calificación, pero en ningún caso 
podrá generar una calificación negativa de la materia. 

 

4.  PROGRAMACIÓN DE MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS 
APLICADAS DE 3º Y 4º DE LA E.S.O. 

4.1. JUSTIFICACIÓN DE LA MATERIA EN LA ETAPA 

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas es una materia troncal general que 
se impartirá en tercero y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria, dentro de la opción de 
Enseñanzas Aplicadas. Con ella se pretende afianzar los conocimientos,  destrezas y 
pensamiento matemático adquiridos en los distintos cursos y etapas de la vida escolar, a 
través de un enfoque metodológico práctico y con aplicaciones constantes a problemas 
extraídos de la vida real, que preparen al alumnado para la iniciación a la Formación 
Profesional. 

Esta materia cumple un papel formativo, facilitando la mejora de la estructuración mental, 
de pensamiento y adquisición de actitudes propias de las Matemáticas; instrumental, 
aportando estrategias y procedimientos básicos para otras disciplinas; y propedéutico, 
añadiendo conocimientos y fundamentos para el acceso a otros estudios formativos. La 
presencia, influencia e importancia de las Matemáticas en la vida cotidiana ha ido en 
constante crecimiento debido al aumento de sus aplicaciones. Su utilidad y empleo se 
extienden a casi todas las actividades humanas, no obstante, la más antigua de sus 
aplicaciones está en las Ciencias de la Naturaleza, especialmente, en la Física. En la 
actualidad, gracias al avance tecnológico, a las técnicas de análisis numérico y al uso de la 
estadística es posible el diseño y aplicación de modelos matemáticos para abordar 
problemas complejos como los que se presentan en la Biología o las Ciencias Sociales 
(Sociología, Economía), dotando de métodos cuantitativos indiscutibles a cualquier rama del 
conocimiento humano que desee alcanzar un alto grado de precisión en sus predicciones. 
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La información que diariamente se recibe tiene cada vez mayor volumen de datos 
cuantificados como puede ser el índice de precios, la tasa de paro, las encuestas o las 
predicciones. En este sentido, puede decirse que todo se matematiza. 

Conforme a lo expuesto, las Matemáticas tienen un carácter instrumental e interdisciplinar 
ya que se relacionan con casi todos los campos de la realidad, no solo en la parte científico-
tecnológica, como las Ciencias de la Naturaleza, Física, Química, Ingeniería, Medicina, 
Informática, sino también en otras disciplinas que supuestamente no están asociadas a ellas 
como las Ciencias Sociales, la Música, los juegos, la poesía o la política. La esencia 
interdisciplinar de la materia tiene un origen remoto ya que los pitagóricos descubrieron la 
presencia de razones aritméticas en la armonía musical y los pintores renacentistas se 
plantearon el problema de la perspectiva en los paisajes, lo que más tarde dio lugar a una 
nueva geometría. La búsqueda de las proporciones más estéticas en pintura, escultura y 
arquitectura es otra constante que arranca en la Antigüedad Clásica y llega hasta nuestros 
días. Otros exponentes de la fuerte influencia matemática en el arte dentro de la cultura 
andaluza son, por ejemplo, el arte nazarí de La Alhambra de Granada y el arte mudéjar en el 
Real Alcázar de Sevilla. 

La materia de Matemáticas contribuye especialmente al desarrollo de la competencia 
matemática (CMCT), reconocida y considerada clave por la Unión Europea, así como a la 
formación intelectual del alumnado, lo que le permitirá desenvolverse mejor tanto en el 
ámbito personal como social. La habilidad de formular, plantear, interpretar y resolver 
problemas es una de las capacidades esenciales de la actividad matemática, ya que permite 
a las personas emplear los procesos cognitivos para abordar y resolver situaciones 
interdisciplinares reales, lo que resulta del máximo interés para el desarrollo de la 
creatividad y el pensamiento lógico. En este proceso de resolución e investigación están 
involucradas muchas otras competencias además de la matemática, entre otras, la 
comunicación lingüística (CCL), al ser necesaria la lectura comprensiva de los enunciados y 
comunicar, verbalmente y por escrito, los resultados obtenidos; el sentido de iniciativa y el 
espíritu emprendedor (SIEP), por la necesidad de establecer un plan de trabajo para la 
resolución de problemas basado en modificación y revisión continua; la competencia digital 
(CD), para tratar de forma adecuada la información y, en su caso, servir de apoyo a la 
resolución de problemas y comprobación de las soluciones; o la competencia social y cívica 
(CSC), al implicar una actitud abierta ante diferentes planteamientos y resultados. 

El estudio del desarrollo y la contribución histórica de la disciplina matemática lleva a 
concebir su saber como una necesidad básica para las personas, que a través del trabajo 
individual y en equipo pueden obtener las herramientas necesarias para realizar 
investigaciones, resolver problemas en situaciones reales y tomar decisiones responsables y 
críticas, propiciando así la reflexión sobre elementos transversales como la salud, el 
consumo, la educación en igualdad, la convivencia pacífica o el respeto al medio ambiente, 
entre otros. 

El alumnado que curse las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas 
profundizará en el desarrollo de las habilidades del pensamiento matemático, orientado en 
todo momento hacia aspectos prácticos y funcionales de la realidad en la que se 
desenvuelve, con la finalidad de apreciar las posibilidades de aplicación práctica del 
conocimiento matemático tanto para el enriquecimiento personal como para la valoración de 
su papel en el progreso de la humanidad. 

4.2. OBJETIVOS DE LA MATERIA EN LA ETAPA 

Tal como establece el Decreto 111/2016 la enseñanza de las Matemáticas Orientadas 

a las Enseñanzas Aplicadas en Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a 
desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

1. Mejorar sus habilidades de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y 
modos de argumentación, la racionalidad y las formas de expresión y razonamiento 
matemático, tanto en los procesos matemáticos, científicos y tecnológicos como en los 
distintos ámbitos de la actividad humana. 
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2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos 
matemáticos, elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los 
resultados utilizando los recursos más apropiados. 

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

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

5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno, 
analizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y valorar su belleza. 

6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, 
ordenador, dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.) para realizar cálculos, buscar, 
tratar y representar informaciones de índole diversa y como ayuda en el aprendizaje. 

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

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

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

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

11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un 
punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual. 
Apreciar el conocimiento matemático acumulado por la humanidad y su aportación al 
desarrollo social, económico y cultural. 

4.3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 La materia de Matemáticas en la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá al 
desarrollo y adquisición de las competencias y de los objetivos generales de etapa, teniendo 
en cuenta lo que el alumno es capaz de hacer, sus conocimientos previos y la funcionalidad 
de los conocimientos adquiridos; es decir, que puedan ser utilizados en nuevas situaciones. 
Por tanto, es muy importante contextualizar los aprendizajes a la resolución de problemas 
de la vida real en los que se pueden utilizar números, gráficos, tablas, etc., así como realizar 
operaciones, y expresar la información de forma precisa y clara.  

 En esta etapa, la resolución de problemas ocupa un lugar preferente en el currículo 
como eje de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Las estrategias de resolución y 
las destrezas de razonamiento son contenidos transversales a todos los bloques de 
contenidos. Además, permiten trabajar e integrar conocimientos de varios bloques o de 
distintas materias. Desde todos los bloques habrá que abordar la planificación del proceso, 
las estrategias y técnicas de la resolución de problemas o la confianza en las propias 
capacidades para desarrollar actitudes adecuadas para enfrentarse a situaciones nuevas. 
Los problemas deberán partir del nivel de conocimientos de los alumnos y las alumnas y se 
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irá graduando su dificultad a lo largo de la etapa. 

 La metodología que vamos a poner en juego a lo largo de este curso se asienta en los 
siguientes principios: 

 Motivación: al alumno hay que atraerle mediante contextos cercanos, presentarle 
situaciones que entienda y le resulten significativas. 

 Foco en la aplicación y utilidad que las matemáticas tienen en la vida cotidiana de los 
alumnos, sin prescindir del rigor que requiere la asignatura. 

 Relevancia de las competencias en matemáticas y de la competencia matemática. 

 Aprendizaje activo y colaborativo: la adquisición y aplicación de conocimientos en 
situaciones y contextos reales es una manera óptima de fomentar la participación e 
implicación del alumnado en su propio aprendizaje. Una metodología activa ha de 
apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la 
resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias 
utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. 

 Peso importante de las actividades: la extensa práctica de ejercicios y problemas 
afianza los conocimientos adquiridos y permite al profesor detectar (y solventar) 
cualquier laguna de aprendizaje. 

 Integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Atención a la diversidad de capacidades e intereses: esto implica una metodología de 
enseñanza en la que la clave es garantizar el avance seguro, el logro paso a paso. 
Evitando lagunas conceptuales, competencias insuficientemente trabajadas y, en 
definitiva, frustraciones por no alcanzar cada alumno, dentro de los principios de 
atención individualizada y educación inclusiva, todo aquello de que es capaz. Lo que 
implica atender no solo a quien más ayuda necesita sino también a los alumnos con 
mayor capacidad e interés por ampliar conocimientos.  

Será preciso trabajar con técnicas de aprendizaje cooperativo en pequeños grupos y con 
materiales que permitan distintos grados de profundización y actividades abiertas. Los 
métodos tienen que ser diversos, tendiendo siempre a propuestas metodológicas que 
impliquen activamente al alumnado. En ocasiones, la utilización de distintos medios 
tecnológicos puede facilitar el aprendizaje de forma autónoma y permitirá trabajar a niveles 
diferentes según las capacidades de los alumnos y las alumnas, mejorando de este modo la 
atención a la diversidad. 

4.4. CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

La materia de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas se distribuye a lo 
largo de 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria en cinco bloques que están 
relacionados entre sí, como se verá en su desarrollo: Procesos, métodos y actitudes en 
Matemáticas, Números y Álgebra, Geometría, Funciones y, por último, Estadística y 
Probabilidad. 

Conviene destacar que el bloque Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas es 
común a los dos cursos y debe desarrollarse de modo transversal y simultáneamente al 
resto de bloques, constituyendo el hilo conductor de la asignatura. Este bloque se articula 
sobre procesos básicos e imprescindibles en el quehacer matemático: la resolución de 
problemas, proyectos de investigación matemática, la matematización y modelización, las 
actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo científico y la utilización de medios 
tecnológicos. Se trata de contenidos transversales que se sustentan sobre tres pilares 
básicos: la resolución de problemas, sobre todo; el uso sistemáticamente adecuado de los 
medios tecnológicos y la dimensión social y cultural de las matemáticas, que han de estar 
siempre presente en la construcción del conocimiento matemático durante esta etapa. 
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4.4.1. MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS DE 3ºE.S.O. 

Al no haber alumnado que lo haya solicitado, este curso no se impartirá esta materia. 

4.4.2. MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS DE 4ºE.S.O. 

1. Números reales  

2. Proporcionalidad y problemas financieros 

3. Polinomios 

4. Ecuaciones y sistemas de ecuaciones 

5. Geometría del plano y del espacio 

6. Funciones 

7. Funciones polinómicas, racionales y exponenciales 

8. Probabilidad 

9. Estadística 

En el primer trimestre se impartirá las unidades 1, 2, 3. 

En el segundo trimestre se impartirá las unidades 4, 5 y 6. 

En el tercer trimestre se impartirá las unidades 7, 8 y 9. 

4.5. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL. LAS COMPETENCIAS CLAVE 

4.5.1. LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 Según la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 

entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 
educación secundaria obligatoria y el bachillerato, las competencias claves deben 
conceptualizarse como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad de contextos 
académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea 
posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las competencias 
y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las integran.  

El conocimiento competencial integra un conocimiento de base conceptual: conceptos, 
principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento 
relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental 
(conocimiento procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran 
influencia social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser). 

 Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de 
aprendizaje y la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus 
componentes: el conocimiento de base conceptual («conocimiento») no se aprende al 
margen de su uso, del «saber hacer»; tampoco se adquiere un conocimiento procedimental 
(«destrezas») en ausencia de un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido 
a la acción que se lleva a cabo. 

 Y dado que el aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su 
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral, el proceso de enseñanza-aprendizaje 
competencial debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento y por parte de las 
diversas instancias que conforman la comunidad educativa, tanto en los ámbitos formales 
como en los no formales e informales. Su dinamismo se refleja en que las competencias no 
se adquieren en un determinado momento y permanecen inalterables, sino que implican un 
proceso de desarrollo mediante el cual los individuos van adquiriendo mayores niveles de 
desempeño en el uso de las mismas. 

 Además, este aprendizaje implica una formación integral de las personas que, al 
finalizar la etapa académica, serán capaces de transferir aquellos conocimientos adquiridos 
a las nuevas instancias que aparezcan en la opción de vida que elijan. Así, podrán 
reorganizar su pensamiento y adquirir nuevos conocimientos, mejorar sus actuaciones y 
descubrir nuevas formas de acción y nuevas habilidades que les permitan ejecutar 
eficientemente las tareas, favoreciendo un aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

 En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea, las competencias claves 
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en el Sistema Educativo español, son: 
 1. Comunicación lingüística. 
 2. Competencia Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
 3. Competencia digital. 
 4. Aprender a aprender  
 5.-Competencias sociales y cívicas. 
 6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 7. Conciencia y expresiones culturales. 

 
4.5.2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
Competencia Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 Puede entenderse que todo el currículo de la materia contribuye a la adquisición de 
la Competencia Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, puesto 
que la capacidad para utilizar distintas formas de pensamiento matemático, con objeto de 
interpretar y describir la realidad y actuar sobre ella, forma parte del propio objeto de 
aprendizaje. Todos los bloques de contenidos están orientados a aplicar aquellas destrezas 
y actitudes que permiten razonar matemáticamente, comprender una argumentación 
matemática y expresarse y comunicarse en el lenguaje matemático, utilizando las 
herramientas adecuadas e integrando el conocimiento matemático con otros tipos de 
conocimiento para obtener conclusiones, reducir la incertidumbre y para enfrentarse a 
situaciones cotidianas de diferente grado de complejidad. Los indicadores serían: 

 Utiliza el pensamiento matemático para interpretar y describir la realidad, así como 
para  actuar sobre ella. 

 Comprende una argumentación matemática, además de expresarse y comunicarse 
a través del lenguaje matemático y utilizar el conocimiento matemático con otros tipos de 
conocimiento para obtener conclusiones.  

 Reduce la incertidumbre y se enfrenta a situaciones cotidianas de diferentes grados 
de complejidad. 

 Utiliza números, símbolos y sus operaciones y tiene dominio de los aspectos 
espaciales y cuantitativos de la realidad para resolver problemas relacionados con la vida 
diaria.  

 Planifica estrategias para resolver problemas matemáticos, científicos y 
tecnológicos de cualquier índole y realiza una presentación del proceso seguido de forma 
clara, ordenada y argumentada. 

 Utiliza un método para resolver los problemas. 
La discriminación de formas, relaciones y estructuras geométricas, especialmente con 

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

 Discrimina formas, relaciones y estructuras geométricas. 

 Transfiere formas y representaciones entre el plano y el espacio e identifica 
modelos y usuarios para extraer conclusiones. 

 Conoce, comprende y explica con criterios científicos algunos cambios destacables 
que tienen lugar en la naturaleza y en la tecnología para resolver problemas, planificar y 
realizar argumentaciones. 

 Comprende y explica fenómenos naturales y tecnológicos, valorando el uso 
responsable de los recursos naturales. 
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Competencia Digital 
Por su parte, la incorporación de herramientas tecnológicas como recurso didáctico 

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

Comunicación  lingüística 
Las matemáticas contribuyen a la comunicación lingüística ya que son concebidas 

como un área de expresión que utiliza continuamente la expresión oral y escrita en la 
formulación y expresión de las ideas. Por ello, en todas las relaciones de enseñanza y 
aprendizaje de las matemáticas y en particular en la resolución de problemas, adquiere 
especial importancia la expresión tanto oral como escrita de los procesos realizados y de los 
razonamientos seguidos, puesto que ayudan a formalizar el pensamiento. El propio lenguaje 
matemático es, en sí mismo, un vehículo de comunicación de ideas que destaca por la 
precisión en sus términos y por su gran capacidad para transmitir conjeturas gracias a un 
léxico propio de carácter sintético, simbólico y abstracto. Los indicadores serían: 

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

 Utiliza las leyes matemáticas para expresar y comunicar ideas de un modo preciso 
y sintético. 

 Comprende lo que lee, localiza y reconoce las ideas principales y secundarias. 

 Domina tanto de la expresión oral como escrita. 

Las dimensiones de la competencia lingüística, básicas en nuestra asignatura, se 
trabajarán siguiendo las recomendaciones recogidas en el PROYECTO LINGÜÍSTICO DEL 
CENTRO que fomenta actividades para estimular el interés y el hábito de la lectura, la 
práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. La 
lectura y la expresión oral y escrita constituyen elementos transversales para el 
trabajo en todas las asignaturas y, en la nuestra, para todas las unidades didácticas. 
Este propósito necesita medidas concretas para llevarlo a cabo.  Proponemos las 
siguientes: 

a) Estimular, en las diferentes unidades didácticas, la búsqueda de textos, su selección, la 
lectura, la reflexión, el análisis, la valoración  crítica y el intercambio de datos, comentarios 
y estimaciones considerando el empleo de: 

 Diferentes tipos de textos,  autores e intenciones 

 Diferentes medios (impresos, audiovisuales, electrónicos). 

 Diversidad de fuentes (materiales académicos y “auténticos”) 

b) Potenciar situaciones variadas de interacción comunicativa en las clases 
(conversaciones, entrevistas, coloquios, debates, etc.). 

c) Exigir respeto en el uso del lenguaje. 

d) Observar, estimular y cuidar el empleo de normas gramaticales. 

e) Analizar y emplear procedimientos de cita y paráfrasis. Bibliografía y webgrafía 

f) Cuidar los aspectos de prosodia, estimulando la reflexión y el uso intencional de la 
entonación y las pausas. 

g) Analizar y velar por:  

− La observación de las propiedades textuales de la situación comunicativa: 
adecuación, coherencia y cohesión. 

− El empleo de estrategias lingüísticas y de relación: inicio, mantenimiento y 
conclusión; cooperación, normas de cortesía, fórmulas de tratamiento, etc. 
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− El análisis del público destinatario y la adecuación de la comunicación en función 
del mismo. 

 
Conciencia y expresiones culturales 

Las matemáticas contribuyen a la conciencia y expresiones culturales porque el 
mismo conocimiento matemático es expresión universal de la cultura, siendo, en particular, 
la geometría parte integral de la expresión artística de la humanidad al ofrecer medios para 
describir y comprender el mundo que nos rodea y apreciar la belleza de las estructuras que 
ha creado. Cultivar la sensibilidad y la creatividad, el pensamiento divergente, la autonomía 
y el apasionamiento estético son objetivos de esta materia.  
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Los propios procesos de resolución de problemas contribuyen de forma especial a 
fomentar el Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 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. Los indicadores serían: 

 Aplica los procesos de resolución de problemas para planificar estrategias, asumir 
riesgos y controlar los procesos de toma de decisiones. 

 Tiene hábito de trabajo y soluciona problemas de forma autónoma. 

 Tiene capacidad para emprender proyectos y evaluar dichos proyectos y acciones. 
 

Aprender a aprender 
También, las técnicas heurísticas que desarrolla constituyen modelos generales de 

tratamiento de la información y de razonamiento y consolida la adquisición de destrezas 
involucradas en 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. Los indicadores serían: 

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

 Reflexiona sobre su proceso de aprendizaje y comunica de manera eficaz los resultados 
del propio trabajo. 

 Muestra interés por investigar y resolver problemas. 

 Obtiene información que se transforme en conocimiento. 
 

Competencias sociales y cívicas 
La aportación a las competencias sociales y cívicas se fundamenta en la utilización 

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

 Aplica el  análisis funcional y la estadística para describir fenómenos sociales. 

 Predice y toma decisiones, además de 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. 

 Comprende la realidad social en la que vive, su organización y funcionamiento.  

 Tiene capacidad para trabajar en las actividades del aula y de centro. 

 Muestra actitud dialogante, sabe escuchar y respetar las opiniones de los demás 
 

 
4.5.3. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL: EDUCACIÓN EN VALORES. 
 

El Decreto 111/2016, indica en el artículo 6 una serie de temas transversales que deben 
ser abordados por las materias, como son: 
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a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 
recogidos en la legislación vigente. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 
ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, 
la justicia, la igualdad, el pluralismo y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como 
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo de situaciones de 
acoso, discriminación o maltrato y la promoción del bienestar, de la seguridad y de la 
protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad 
real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos 
sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el 
análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de 
sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, 
contenidos y actitudes sexistas yde los estereotipos de género, la prevención de la violencia 
de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 
igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la 
prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y 
culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y cultura del pueblo 
gitano, la educación para la cultura dela paz, el respeto a la libertad de conciencia, la 
consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales 
de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la 
historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier 
otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la 
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales, la previsión de las situaciones de riesgo derivadas 
de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del 
alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia 
y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la 
protección ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 
hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento 
de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, 
incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación 
de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones 
tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los 
servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y 
responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la 
igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en 
un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios 
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básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre 
el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 
superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de 
fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno 
como elemento determinante de la calidad de vida. 

Sobre todo ello haremos hincapié a través de nuestras actividades, incidiendo 
especialmente en: 

 Educación en valores: nuestras prácticas de trabajo cooperativo permiten fomentar el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad, así como 

la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. En este sentido, 

alentaremos el rechazo de la discriminación de las personas por razón de sexo o por 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social.  

 Emprendimiento: la sociedad actual demanda personas que sepan trabajar en 

equipo. Nuestra metodología cooperativa, además de fomentar la educación en 

valores, promueve prácticas que ponen en valor el trabajo consensuado, la toma de 

decisiones en común, la valoración y el respeto de las opiniones de los demás, etc. 

  Promoción de la actividad física para el desarrollo de la capacidad motriz, de los 

hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el 

fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar 

individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo 

y la salud laboral. 

  Toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en 

un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el 

mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones. 

 Favorecer la adquisición de valores para la actuación en el ámbito económico y 

para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al 

crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad 

social. 

 Formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de 

las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al 

sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, 

justicia, igualdad y responsabilidad social 

4.6. EVALUACIÓN 

4.6.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 La evaluación requiere el empleo de herramientas adecuadas a los conocimientos y 
competencias, que tengan en cuenta situaciones y contextos concretos que permitan a los 
alumnos demostrar su dominio y aplicación, y cuya administración resulte viable. 

 La evaluación de los aprendizajes del alumnado se aborda, habitualmente, a través de 
diferentes técnicas aplicables en el aula. Al evaluar competencias, los métodos de 
evaluación que se muestran más adecuados son los que se basan en la valoración de la 
información obtenida de las respuestas del alumnado ante situaciones que requieren la 
aplicación de conocimientos.  

 En el caso de determinadas competencias se requiere la observación directa del 
desempeño del alumno, como ocurre en la evaluación de ciertas habilidades manipulativas, 
actitudes (hacia la lectura, la resolución de problemas, etc.) o valores (perseverancia, 
minuciosidad, etc.). Y, en general, el grado en que un alumno ha desarrollado las 
competencias podría ser determinado mediante procedimientos como la resolución de 
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problemas, la realización de trabajos y actividades prácticas, las simulaciones o mediante la 
elaboración de portfolios.  

 Junto con estos instrumentos, utilizamos también pruebas administradas 
colectivamente, que constituyen el procedimiento habitual de las evaluaciones nacionales e 
internacionales que vienen realizándose sobre el rendimiento del alumnado.  

 Para llevar a cabo esta evaluación se emplean pruebas en las que se combinan 
diferentes formatos de ítems: 

 Preguntas de respuesta cerrada, bajo el formato de elección múltiple, en las que 
solo una opción es correcta y las restantes se consideran erróneas. 

 Preguntas de respuesta semiconstruida, que incluyen varias preguntas de 
respuesta cerrada dicotómicas o solicitan al alumnado que complete frases o que 
relacione diferentes términos o elementos. 

 Preguntas de respuesta construida que exigen el desarrollo de procedimientos y la 
obtención de resultados. Este tipo de cuestiones contempla la necesidad de alcanzar 
un resultado único, aunque podría expresarse de distintas formas y describirse 
diferentes caminos para llegar al mismo. Tanto el procedimiento como el resultado 
han de ser valorados, para lo que hay que establecer diferentes niveles de ejecución 
en la respuesta en función del grado de desarrollo competencial evidenciado. 

 Preguntas de respuesta abierta que admiten respuestas diversas, las cuales, aun 
siendo correctas, pueden diferir de unos alumnos a otros.  

Consideramos que para realizar una adecuada intervención educativa, es necesario 
plantear una evaluación amplia y abierta a la realidad de las tareas de aula y de las 
características del alumnado, con especial atención al tratamiento de la diversidad.  

A continuación enumeramos algunos de los procedimientos e instrumentos que se 
pueden emplear para evaluar el proceso de aprendizaje: 

 Pruebas de diagnóstico inicial de curso: una prueba de nivel, a realizar dentro de 
la primera quincena del curso, que permita el diagnóstico de necesidades de 
atención individual. 

 Observación sistemática 

- Observación directa del trabajo en el aula, laboratorio o talleres. 

- Revisión de los cuadernos de clase. 

- Registro anecdótico personal para cada uno de los alumnos. 

 Analizar las producciones de los alumnos 

- Cuaderno de clase. 

- Resúmenes. 

- Actividades de consolidación de conocimientos tanto conceptuales como 
procedimentales. 

- Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, etc.). 

- Actividades de comprensión lectora. 

- Producciones escritas. 

- Trabajos monográficos. 

- Memorias de investigación. 

 Evaluar las exposiciones orales de los alumnos 

- Debates. 

- Puestas en común. 

- Diálogos. 

- Entrevista. 

 Realizar pruebas específicas 

- Objetivas. 
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- Abiertas. 

- Exposición de un tema, en grupo o individualmente. 

- Resolución de ejercicios. 

- Autoevaluación. 

- Coevaluación. 

4.6.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  DE 
MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS DE 3º E.S.O. 

No se aborda al no haber alumnado matriculado en esta materia. 

4.6.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  DE 
MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS DE 4º E.S.O. 

 

Unidad 0: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS.  

Los contenidos de esta unidad se desarrollarán simultáneamente a los contenidos del resto 
de unidades que se imparten durante el curso. 

Objetivos 

 Aprender métodos para planificar la resolución de problemas. 

 Desarrollar estrategias para la resolución de ejercicios y problemas matemáticos 
valorando la potencia de la estrategia utilizada. 

 Reflexionar sobre los procesos de resolución y sobre y sobre la fiabilidad de las 
soluciones obtenidas. 

 Mejorar la presentación de informes cualesquiera usando, además de otros, métodos 
relacionados con las matemáticas. 

 Fomentar la confianza en las propias capacidades para tomar decisiones. 

 Elegir el medio tecnológico más adecuado al problema que tenemos que resolver.  

Programación de la unidad 0 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Planificación del 
proceso de 
resolución de 
problemas. 

1. Expresar verbalmente, 
de forma razonada el 
proceso seguido en la 
resolución de un 
problema. (A,B,C) 

1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la 
resolución de un problema, con el rigor y 
la precisión adecuada.  
 

CMCT 

CCL 

CAA 

CSC 

SIEE 

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 

2. Utilizar procesos de 
razonamiento y 
estrategias de resolución 
de problemas, realizando 
los cálculos necesarios y 
comprobando las 
soluciones 
obtenidas.(A;B,C)  
 
 
 
 
3. Describir y analizar 
situaciones de cambio, 
para encontrar patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas, en 
contextos numéricos, 

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

CMCT 

CCL 

CAA 

CSC 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

sencillos, buscar 
regularidades y 
leyes, etc. 

geométricos, funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos, valorando 
su utilidad para hacer 
predicciones.(A,B,C)  
 

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.  

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.  

4. Profundizar en 
problemas resueltos 
planteando pequeñas 
variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros 
contextos, etc.(A,B,C)  
 

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.  
 

CMCT 

CAA 

SIEE 

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.  
 

5. Elaborar y presentar 
informes sobre el 
proceso, resultados y 
conclusiones obtenidas 
en los procesos de 
investigación.(A,B,C) 
 
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.(A,C) 
 
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.(A,C) 

5.1. Expone y defiende el proceso 
seguido además de las conclusiones 
obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 
algebraico, gráfico, geométrico y 
estadístico-probabilístico.  
 
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.  
 
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.  
7.2. Reflexiona sobre el proceso y obtiene 
conclusiones sobre él y sus resultados. 

CMCT 

CCL 

 

 

Confianza en las 
propias 
capacidades para 
desarrollar 
actitudes 
adecuadas y 

8. Desarrollar y cultivar 
las actitudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático.(A,C) 
9. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 

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 

CAA 

CSC 

CEC 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

afrontar las 
dificultades 
propias del 
trabajo científico. 
 

resolución de situaciones 
desconocidas.(A)  
10. Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, 
aprendiendo de ello para 
situaciones similares 
futuras.(A,C) 
 

interés adecuados al nivel educativo y a 
la dificultad de la situación.  
8.3. Distingue entre problemas y 
ejercicios y adopta la actitud adecuada 
para cada caso.  
8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de 
plantear/se preguntas y buscar 
respuestas adecuadas, tanto en el 
estudio de los conceptos como en la 
resolución de problemas.  
9.1. 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.  
10.1. Reflexiona sobre los problemas 
resueltos y los procesos desarrollados, 
valorando la potencia y sencillez de las 
ideas claves, aprendiendo para 
situaciones futuras similares.  

  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 

 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.(A,C) 
 
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.(A,C) 
 

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.  
 
12.1. 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 

CMCT 

CD 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

procesos 
llevados a cabo y 
los resultados y 
conclusiones 
obtenidos; 
f) comunicar y 
compartir, en 
entornos 
apropiados, la 
información y las 
ideas 
matemáticas. 
 

pautas de mejora. 

 

Unidad 1: LOS NÚMEROS REALES  

Objetivos 

 Conocer los distintos conjuntos numéricos y las relaciones entre ellos, y utilizarlos para 
recoger, transformar e intercambiar información. 

 Identificar y clasificar los distintos tipos de números reales. 

 Distinguir entre números racionales e irracionales. 

 Ordenar números reales y representarlos en la recta real. 

 Operar con números reales, conocer y respetar las propiedades de las distintas 
operaciones, haciendo un uso adecuado de la calculadora. 

 Aproximar números reales por exceso, por defecto y mediante redondeo con la 
precisión adecuada dependiendo del contexto. 

 Reconocer y determinar o acotar, según el caso, el error cometido mediante una 
aproximación. 

 Manejar adecuadamente los intervalos y semirrectas, escribirlos y representarlos en la 
recta real. 

 Comprender y resolver problemas en los que se precise cualquier tipo de número real y 
sus propiedades. 

 Realizar una tarea de trabajo cooperativo relacionada con los números. 

Programación de la unidad 1 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Números 
racionales e 
irracionales 
Números reales 

1. Conocer los distintos 
tipos de números reales, 
interpretar el significado 
de algunas de sus 
propiedades 
(divisibilidad, paridad, 
infinitud, proximidad, 
etc.) y diferenciar entre 
números racionales e 
irracionales.(B,C) 

1.1. Reconoce y clasifica los distintos tipos 
de números reales y distingue si es racional 
o irracional indicando el criterio seguido y 
los utiliza para representar e interpretar 
adecuadamente información cuantitativa. 

CMCT 
CD 
CAA 
 

Relaciones de 
orden. 
Representación 

2. Representar los 
números reales sobre la 
recta real y usar el 
punto representación 
del número para 
establecer relaciones de 
orden entre ellos.(C) 

2.1. Compara y ordena cualquier colección 
de números reales. 
 
3.1. Representa los distintos tipos de 
números utilizando diferentes estrategias y 
escalas según el tipo de número. 

CL 
CMCT 
CSC 
CSIEE 
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Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Propiedades de 
las operaciones 
Propiedades de la 
suma 
Propiedades de la 
multiplicación 
Jerarquía de las 
operaciones 
Utilización de la 
calculadora para 
realizar 
operaciones con 
cualquier tipo de 
expresión 
numérica.  

3. Utilizar los tipos de 
números y operaciones, 
junto con sus 
propiedades, para 
recoger, transformar e 
intercambiar 
información, y resolver 
problemas relacionados 
con la vida diaria y con 
otras materias del 
ámbito educativo.(B,C) 

3.1. Opera aplicando las propiedades 
adecuadas, empleando cálculo mental, 
algoritmos de lápiz y papel, calculadora o 
programas informáticos, y utilizando la 
notación más idónea. 
 
3.2. Aplica propiedades características de 
los números reales al utilizarlos en 
contextos cotidianos de resolución de 
problemas.. 

CL 
CMCT 
CD 
CAA  
CSIEE 

Aproximaciones 
y errores 
Errores y cotas 
del error 
 

4. Aproximar números 
reales en función del 
contexto y determinar o 
acotar el error 
cometido.(B,C) 

4.1. Realiza estimaciones correctamente y 
juzga si los resultados obtenidos son 
razonables. 
4.2. Aproxima por defecto, por exceso y 
redondeo números reales con distinta 
precisión dependiendo el contexto. 
4.3. Calcula el error absoluto y relativo 
cometidos al aproximar una cantidad o, si 
no es posible, da una cota del mismo. 

CMCT 
CD 
CAA  
 

Intervalos y 
semirrectas 
Significado y 
diferentes formas 
de expresión 

5. Utilizar y representar 
los distintos tipos de 
intervalos y semirrectas 
de forma adecuada al 
contexto.(C) 

5.1. Reconoce y escribe correctamente los 
distintos tipos de intervalos y semirrectas y 
los representa en la recta numérica. 

CL 
CMCT 
CD 
CSC 
CAA 
CSIEE 

 
Temporalización 
 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de dos semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos.  
 

Unidad 2: PROPORCIONALIDAD Y PROBLEMAS FINANCIEROS  

Objetivos 

 Comprender la relación de proporcionalidad directa e inversa entre dos magnitudes. 

 Aplicar la proporcionalidad a la resolución de problemas. 

 Realizar repartos directa e inversamente proporcionales. 

 Resolver problemas en los que intervienen más de dos magnitudes recurriendo a la 
proporcionalidad compuesta. 

 Resolver porcentajes y aplicarlos para determinar aumentos y disminuciones 
porcentuales. 

 Distinguir entre interés simple y compuesto y aplicarlos a un capital. 

Programación de la unidad 2 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Proporcionalid
ad directa e 
inversa 

1. Descubrir y analizar 
situaciones de la vida real en 
las que aparece la 
proporcionalidad directa o 
inversa.(B,C) 

1.1. Reconoce si dos magnitudes son 
proporcionales y de qué tipo a partir de 
un enunciado o una tabla. 
 
2.1. Completa una tabla de magnitudes 

CMCT 
CL 
CAA 
CSIEE 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

2. Utilizar la proporcionalidad 
entre magnitudes para 
calcular valores 
desconocidos de una de 
ellas a partir de valores de la 
otra.(B,C) 

teniendo en cuenta la relación existente 
entre ellas. 
2.2. Reconoce la relación que hay entre 
dos magnitudes y averigua los valores 
que faltan. 

Problemas de 
proporcionalid
ad 
Repartos 
proporcionales 

3. Resolver situaciones de la 
vida real en las que 
aparezcan magnitudes entre 
las que existe relación de 
proporcionalidad, valorando 
la pertinencia de los 
resultados obtenidos.(B,C) 
 

3.1. Aplica la proporcionalidad directa a 
la resolución de problemas cotidianos y 
valora la solución. 
3.2. Aplica la proporcionalidad inversa a 
la resolución de problemas cotidianos y 
valora la solución. 
3.3. Analiza las situaciones de repartos 
proporcionales y determina las 
cantidades de un reparto aplicando la 
proporcionalidad indicada y valora la 
solución. 
 

CMCT 
CL 
CSC 
CAA 
CSIEE 

Proporcionalid
ad compuesta 

4. Identificar situaciones 
reales en las que más de dos 
magnitudes mantienen 
relación de proporcionalidad, 
resolverlas y valorar la 
pertinencia de la solución 
encontrada.(B,C) 
 

4.1. Utiliza la relación existente entre 
más de dos magnitudes para determinar 
valores desconocidos. 
 
4.2. Resuelve problemas de la vida real 
aplicando la proporcionalidad 
compuesta. 

CMCT 
CD 
CL 
CSC 
CAA 
CSIEE 

Porcentajes. 
Aumentos y 
disminuciones 
Porcentajes 
sucesivos 
Los 
porcentajes en 
la economía 

5. Utilizar los porcentajes, 
junto con sus propiedades, 
para recoger, transformar e 
intercambiar información y 
resolver problemas 
relacionados con la vida 
diaria y otras materias del 
ámbito académico.(B,C) 

5.1. Calcula porcentajes y determina el 
índice de variación correspondiente a un 
aumento o disminución porcentual y lo 
utiliza para calcular el resultado. 
5.2. Aplica variaciones sucesivas a una 
cantidad calculando el índice de 
variación total y determina el porcentaje 
de variación total. 
5.3. Aplica porcentajes a la resolución 
de problemas cotidianos y valora el 
empleo de medios tecnológicos cuando 
la complejidad de los datos lo requiera. 

CMCT 
CL 
CSC 
CAA 
CSIEE 

Interés simple 
y compuesto 

6. Distinguir entre interés 
simple y compuesto y 
aplicarlo a un capital.(B,C) 

6.1 Comprende la diferencia entre la 
aplicación de un interés simple o 
compuesto a un capital. 
6.2. Calcula los intereses y el capital 
final acumulado tras aplicar un interés 
simple o compuesto. 
6.3. Aplica el cálculo de intereses a la 
resolución de problemas financieros y 
valora el empleo de medios 
tecnológicos cuando la complejidad de 
los datos lo requiera. 

CMCT 
CL 
CSC 
CAA 
CSIEE 

Temporalización 
 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de dos semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos.  
 

Unidad 3: POLINOMIOS  

Objetivos 

 Manipular expresiones algebraicas y reconocer sus elementos, así como calcular el 
valor numérico. 
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 Expresar situaciones problemáticas a través del lenguaje algebraico. 

 Operar y simplificar monomios y polinomios. 

 Aplicar las propiedades de las operaciones con monomios y polinomios. Sacar factor 
común. 

 Manejar con soltura las identidades notables. 

 Utilizar la regla de Ruffini para simplificar determinados cocientes. 

 Identificar las raíces de un polinomio y factorizarlo en factores irreducibles. 

 Conocer y comprender los enunciados del teorema del resto y del teorema del factor. 

 Aplicar los teoremas a la determinación de raíces y factorización de polinomios. 

 Generalizar, demostrar y resolver problemas utilizando monomios y polinomios. 

Programación de la unidad 3 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Monomios y 
polinomios 
 
Valor numérico 
 
Suma y 
multiplicación 
de polinomios 
 
Potencias de 
polinomios 
 
 Identidades 
notables 

1. Construir e interpretar 
expresiones algebraicas, 
utilizando con destreza el 
lenguaje 
matemático.(B,C) 
 
2. Calcular el valor 
numérico de expresiones 
algebraicas e 
interpretarlas en 
contextos reales.(B,C) 
 
3. Operar con monomios 
y polinomios, aplicando 
las propiedades y 
utilizando el desarrollo de 
identidades notables.(C) 
 
 

1.1. Distingue entre monomio y polinomio y 
reconoce sus elementos. 
1.2. Expresa correctamente distintas 
situaciones utilizando monomios y 
polinomios.  
1.3. Determina el grado de un monomio y 
de un polinomio. 
2.1. Calcula el valor numérico de un 
monomio o polinomio. 
3.1. Realiza operaciones con monomios. 
3.2. Suma y multiplica polinomios 
escribiendo el resultado de forma 
simplificada y ordenada. 
3.3. Utiliza correctamente las propiedades 
de la suma y la resta de polinomios para 
simplificar operaciones. 
3.4. Saca factor común en un polinomio.  
3.5. Identifica las identidades notables y las 
emplea con soltura en cálculo y 
factorización. 
3.6. Calcula la potencia de un polinomio 
cualquiera. 
3.7. Aplica el binomio de Newton para 
determinar una potencia de un binomio. 

CMCT 
CL 
CAA 
CSIEE 
 

División de 
polinomios 
 
Regla de 
Ruffini 
 
Teorema del 
resto 
 
 Teorema del 
factor 
 
Raíces de un 
polinomio 
 
Factorización 
de polinomios 

4. Realizar la división de 
polinomios usando tanto 
el algoritmo de la división 
como la regla de Ruffini si 
el divisor es del tipo        
x-a.(C) 
5. Conocer el teorema del 
resto y el teorema del 
factor y usarlos para 
encontrar las raíces de un 
polinomio y para 
factorizarlo.(C) 
 

4.1. Resuelve divisiones de polinomios e 
identifica sus elementos. 
4.2. Aplica la relación entre los términos de 
una división para comprobarla o determinar 
el que falta. 
4.3. Aplica la regla de Ruffini correctamente 
en los casos adecuados. 
4.4. Utiliza la regla de Ruffini para resolver 
cuestiones con polinomios. 
4.5. Sabe si un número es o no raíz de un 
polinomio. 
 
5.1. Determina el resto de la división de un 
polinomio por un binomio de la forma x − a 
como el valor numérico para x = a. 
5.2. Reconoce si un polinomio de la forma x 
− a divide a un polinomio. 
5.3. Factoriza al máximo y correctamente 
un polinomio. 

CMCT 
CD 
CL 
CAA 
CSIEE 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

5.4. Aplica la factorización de polinomios 
para la resolución de cuestiones. 

Temporalización 
 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos.  
 

Unidad 4: ECUACIONES Y SISTEMAS DE ECUACIONES  

Objetivos 

 Resolver ecuaciones de primer y segundo grado y reducibles a estas mediante cambios 
de variable. 

 Determinar las soluciones de ecuaciones polinómicas mediante factorización. 

 Identificar sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

 Resolver sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas de forma gráfica y a través 
de los métodos de sustitución, igualación y reducción. 

 Clasificar sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas según su número de 
soluciones. 

 Plantear y resolver problemas aplicando ecuaciones y sistemas de ecuaciones. 

 Realizar una tarea de aprendizaje cooperativo aplicando la resolución de ecuaciones y 
sistemas de ecuaciones. 

Programación de la unidad 4 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Ecuaciones 
de primer y 
segundo 
grado 
Ecuaciones 
de grado 
superior a 
dos. 
Ecuaciones 
bicuadradas 

1. Representar y analizar 
situaciones y relaciones 
matemáticas utilizando 
ecuaciones de primer 
grado, de segundo grado 
o de grado superior 
factorizables, para 
resolver problemas 
matemáticos y de 
contextos reales.(B,C) 

1.1. Resuelve ecuaciones de primer grado. 
1.2. Determina todas las soluciones de una 
ecuación de segundo grado. 
1.3. Resuelve problemas de la vida rreal 
aplicando ecuaciones de grados uno y dos. 
1.4. Interpreta el discriminante y averigua el 
número de soluciones de una ecuación de 
segundo grado a través del discriminante. 
1.5. Factoriza una ecuación polinómica y 
determina las soluciones. 
1.6. Halla las soluciones de una ecuación 
bicuadrada transformándola en otra de 
segundo grado. 
1.7. Resuelve problemas contextualizados 
aplicando ecuaciones polinómicas. 

CMCT 
CL 
CSC 
CAA 
CCEC 
CSIEE 

Sistemas de 
ecuaciones 
lineales 
 
Método 
gráfico 
 
Número de 
soluciones 
de un 
sistema 
 
Método de 
sustitución 
y de 
igualación 
 

2. Representar y analizar 
situaciones y relaciones 
matemáticas utilizando 
sistemas de ecuaciones, 
para resolver problemas 
matemáticos y de 
contextos reales.(B,C) 
 

2.1. Comprueba si un par de números es 
solución de una ecuación lineal con dos 
incógnitas. 
2.2. Representa gráficamente el conjunto de 
soluciones de una ecuación lineal con dos 
incógnitas. 
2.3. Reconoce sistemas de ecuaciones 
lineales con dos incógnitas y sabe si un par de 
números es solución. 
2.4. Resuelve gráficamente un sistema.  
2.5. Determinar gráficamente si un sistema es 
incompatible, compatible determinado o 
compatible indeterminado. 
2.6. Clasifica un sistema según su número de 
soluciones a partir de los coeficientes.  
2.7. Resuelve sistemas por el método de 
sustitución. 

CMCT 
CAA 
CCEC 
CSIEE 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Método de 
reducción 

2.8. Aplica el método de igualación a la 
resolución de sistemas. 
2.9. Resuelve problemas mediante sistemas.  
2.10. Resuelve sistemas por reducción. 
2.11. Formula algebraicamente las 
restricciones indicadas en una situación de la 
vida real mediante ecuaciones. 
2.12. Aplica los sistemas de ecuaciones a la 
resolución de problemas de la vida real. 

Temporalización 
 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de dos semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos.  
 

Unidad 5: GEOMETRÍA DEL PLANO Y DEL ESPACIO  

Objetivos 

 Conocer y aplicar el teorema de Tales y de Pitágoras para el cálculo de longitudes 
desconocidas. 

 Reconocer triángulos semejantes y aplicar la semejanza de triángulos a la resolución de 
problemas. 

 Determinar datos desconocidos de un triángulo a través de los teoremas de la altura y 
del cateto. 

 Reconocer figuras semejantes, determinar y distinguir la razón de semejanza entre 
longitudes, áreas y volúmenes. 

 Manejar escalas para hacer representaciones de objetos reales y determinar medidas 
de forma indirecta. 

 Utilizar las fórmulas para calcular longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos y figuras 
geométricas. 

 Aplicar los conocimientos geométricos a la resolución de problemas métricos asignando 
las unidades adecuadas. 

 Usar de aplicaciones informáticas de geometría dinámica que facilite la comprensión de 
conceptos y propiedades geométricas. 

 Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando la semejanza. 

Programación de la unidad 5 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Teorema de 
Tales 
 
Teorema de 
Pitágoras 
 
Semejanza de 
triángulos 
 
 Aplicaciones 

1. Reconocer y describir 
todos los elementos de 
los triángulos, identificar 
relaciones  de semejanza 
entre ellos y utilizar estas 
relaciones para el cálculo 
de medidas desconocidas 
en la resolución de 
problemas de la vida 
real.(B,C) 
2. Relacionar las 
longitudes de los lados de 
un triángulo rectángulo 
mediante el teorema de 
Pitágoras y aplicarlo a 
situaciones de la vida 
cotidiana.(B,C) 

1.1. Identifica si se cumplen las 
condiciones del teorema de Tales. 
1.2. Aplica el teorema de Tales para el 
cálculo de longitudes desconocidas y la 
construcción de segmentos. 
1.3. Divide un segmento en partes 
proporcionales.  
1.4. Aplica los criterios de semejanza 
para determinar si dos triángulos son 
semejantes y calcula longitudes 
desconocidas mediante la semejanza de 
triángulos. 
1.5. Utiliza la semejanza de triángulos 
para resolver problemas de la vida 
cotidiana. 
2.1. Calcula longitudes de lados 
desconocidos en un triángulo rectángulo. 
2.2. Aplica el teorema de Pitágoras para 

CMCT 
CD 
CL 
CAA 
CCEC 
CSIEE 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

resolver problemas en diferentes 
contextos. 

Teoremas de la 
altura y del 
cateto 

3. Conocer y aplicar los 
teoremas de la altura y 
del cateto para el cálculo 
de longitudes 
desconocidas.(B,C) 

3.1. Reconoce si se cumplen las 
condiciones de los teoremas de la altura y 
del cateto y los aplica correctamente. 
3.2. Resuelve en contextos reales 
problemas mediante los teoremas de la 
altura y del cateto. 

CMCT 
CL 
CAA 
CSIEE 

Figuras 
semejantes. 
Razones de 
longitudes, 
áreas y 
volúmenes 
Aplicación de la 
semejanza para 
la obtención 
indirecta de 
medidas. 
Orígen, análisis 
y utilización de 
la proporción 
cordobesa 
Escalas 

4. Reconocer figuras 
semejantes y utilizar la 
semejanza para el cálculo 
de medidas desconocidas 
a partir de situaciones 
reales, empleando las 
técnicas adecuadas para 
el cálculo de logitudes, 
áreas o volúmenes.(B,C) 
 

4.1. Relaciona longitud, área y volumen 
de objetos semejantes. 
4.2. Aplica la semejanza a la resolución 
de problemas cotidianos para el cálculo 
de longitudes, áreas y volúmenes 
homólogos. 
4.3. Interpreta correctamente una escala 
y elige la escala adecuada a cada 
situación. 
4.4. Determina las medidas reales o en la 
representación utilizando la escala. 

CMCT 
CL 
CSC 
CAA 
CCEC 
CSIEE 

Perímetros y 
áreas de figuras 
planas 

5. Calcular longitudes y 
áreas en polígonos y 
figuras circulares, 
efectuando medidas 
directas e indirectas en 
situaciones reales, 
empleando los 
instrumentos, técnicas o 
fórmulas más adecuadas 
y aplicando las unidades 
de medida.(B,C) 

5.1. Determina longitudes y áreas en 
figuras planas, efectuando medidas 
directas e indirectas en situaciones 
reales, empleando los instrumentos, 
técnicas o fórmulas más adecuadas y 
aplicando las unidades de medida.. 
5.2. Aplica el cálculo de longitudes y 
áreas de figuras planas a la resolución de 
problemas. 

CMCT 
CL 
CSC 
CAA 
CSIEE 

Longitudes y 
áreas de 
cuerpos 
geométricos 

6. Calcular longitudes y 
áreas en cuerpos 
geométricos, efectuando 
medidas directas e 
indirectas en situaciones 
reales, empleando los 
instrumentos, técnicas o 
fórmulas más adecuadas 
y aplicando las unidades 
de medida.(B,C) 

6.1. Determina longitudes en cuerpos 
geométricos. 
6.2. Halla la superficie de un cuerpo 
geométrico. 
6.3. Resuelve problemas a través del 
cálculo de longitudes y áreas de cuerpos 
geométricos. 

CMCT 
CD 
CL 
CSC 
CAA 
CSIEE 

Volumen de 
cuerpos 
geométricos 

7. Calcular volúmenes de 
cuerpos geométricos, 
efectuando medidas 
directas e indirectas en 
situaciones reales, 
empleando los 
instrumentos, técnicas o 
fórmulas más adecuadas 
y aplicando las unidades 
de medida.(B,C) 

7.1. Calcula el volumen de un cuerpo 
geométrico. 
7.2. Utiliza el cálculo de volúmenes en 
cuerpos geométricos para resolver 
problemas. 

CMCT 
CD 
CL 
CSC 
CAA 
CCEC 
CSIEE 

Uso de 
aplicaciones 
informáticas de 
geometría 

8. Utilizar aplicaciones 
informáticas de geometría 
dinámica, representando 
cuerpos geométricos y 

8.1. Representa y estudia los cuerpos 
geométricos más relevantes (triángulos, 
rectángulos, círculos, prismas, pirámides, 
cilindros, conos y esferas) con una 

CMCT 
CD 
CAA 
CSC 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

dinámica que 
facilite la 
comprensión de 
conceptos y 
propiedades 
geométricas. 

comprobando, mediante 
interacción con ella, 
propiedades 
geométricas.(C) 

aplicación informática de geometría 
dinámica y comprueba sus propiedades 
geométricas. 

Temporalización 
 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de dos semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos.  
 

Unidad 6: FUNCIONES  

Objetivos 

 Reconocer funciones expresadas en sus diferentes formas y contextos. 

 Comprender el concepto de dominio, recorrido y determinar los puntos de corte con los 
ejes. 

 Identificar en una función el crecimiento, el decrecimiento y los extremos relativos. 

 Determinar la tasa de variación media como medida de variación de una función en un 
intervalo. 

 Reconocer gráficamente la curvatura que presenta una función e identificar los puntos 
de inflexión. 

 Reconocer funciones simétricas y funciones periódicas. 

 Construir funciones a partir de otras, sumándolas, restándolas, multiplicándolas... 

 Comprender y resolver problemas en los que es necesario el manejo de funciones. 

 Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando funciones. 

Programación de la unidad 6 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Concepto de 
función 
Interpretación 
de un fenómeno 
descrito 
mediante un 
enunciado, una 
tabla, una 
gráfica o una 
expresión 
analítica. 
Análisis de 
resultados. 
Dominio y 
recorrido. 
Puntos de corte 
con los ejes 

1. Identificar relaciones 
cuantitativas en 
situaciones de la vida real 
y determinar el tipo de 
función que puede 
representarlas.(B,C)  
 
 
2. Identificar en una 
función el dominio y el 
recorrido y determinar los 
puntos de corte con los 
ejes tanto gráfica como 
analíticamente.(C) 

1.1. Identifica funciones y las utiliza para 
representar relaciones de la vida cotidiana 
y asocia las gráficas con sus 
correspondientes expresiones algebraicas. 
1.2. Asocia gráfica, tabla, expresión 
matemática y enunciado oral de una 
función y obtiene cualquier forma de indicar 
una función a partir de una de ellas. 
2.1. Determina el dominio y el recorrido de 
una función interpretándolos dentro de un 
contexto. 
2.2. Calcula e interpreta adecuadamente 
los puntos de corte con los ejes. 

CMCT 
CL 
CAA 
CSC 
CSIEE 

Crecimiento y 
decrecimiento 
 
 Máximos y 
mínimos 
 
Tasa de 
variación 
 
Curvatura. 

3. Reconocer las 
características de las 
funciones a partir de la 
gráfica, de tablas o de la 
expresión matemática.(C) 
 
4. Interpretar esas 
características para 
obtener información de la 
relación entre las dos 

3.1. Distingue cuándo una función es 
creciente o decreciente en un intervalo y 
comprende el comportamiento de una 
función en cada caso. 
3.2. Reconoce los máximos y los mínimos 
de una función y su relación con el 
crecimiento o el decrecimiento de la misma.  
3.3. Analiza la monotonía de una función 
mediante la tasa de variación media 
calculada a partir de la expresión 

CCMC
T 
CL 
CAA 
CSC 
CSIEE 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Puntos de 
inflexión 
 
Simetrías 
 
Periodicidad 
 

magnitudes 
relacionadas.(B,C) 

algebraica de la función o de la propia 
gráfica.  
3.4. Distingue cuándo una función es 
cóncava o convexa en un intervalo a partir 
de la gráfica y reconoce las coordenadas 
de los puntos de inflexión.  
3.5. Analiza cuándo una función es 
simétrica y las características que presenta. 
3.6. Identifica funciones periódicas y 
calcula su período. 
4.1. Establece conjeturas sobre la 
evolución de la relación funcional en 
contextos de la vida real acorde a la 
información obtenida de la gráfica, de 
tablas o de la expresión matemática. 

Operaciones 
con funciones 
 

5. Realizar operaciones 
con funciones 
interpretando el resultado 
de la operación en 
contextos cotidianos.(B,C) 

5.1. Opera con las funciones, y las emplea 
para resolver problemas en situaciones de 
la vida cotidiana. 
5.2. Calcula el dominio de las operaciones 
a partir de los dominios de las funciones 
operadas. 

CMCT 
CL 
CAA 
CSC 
CSIEE 

Temporalización 
 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos.  
 

Unidad 7: FUNCIONES POLINÓMICAS, RACIONALES Y EXPONENCIALES  

Objetivos 

 Reconocer funciones polinómicas expresadas en sus diferentes contextos. 

 Identificar funciones de proporcionalidad inversa. 

 Reconocer funciones racionales y sus características. 

 Dibujar, modelizar e interpretar funciones definidas a trozos. 

 Identificar funciones exponenciales. 

 Estudiar elementos fundamentales como dominio y recorrido, continuidad, curvatura y 
monotonía de funciones polinómicas, racionales y funciones definidas a trozos, así 
como de funciones exponenciales. 

 Comprender y resolver problemas en los que es necesario el manejo de funciones 
polinómicas, de proporcionalidad inversa, racionales y funciones definidas a trozos, así 
como de funciones exponenciales. 

 Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando funciones. 

Programación de la unidad 7 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Funciones 
polinómicas 
Características 
de las funciones 
polinómicas 

1. Reconocer y representar 
funciones polinómicas y 
usarlas para modelizar 
algunas situaciones 
reales.(B,C) 

1.1. Identifica y representa funciones 
polinómicas conociendo sus 
expresiones algebraicas o puntos por 
los que pasan. 
1.2. Modeliza y resuelve problemas de 
la vida cotidiana mediante funciones 
polinómicas. 

CMCT 
CL 
CAA 
CSCC 
CSIEE 
CCEC 

Funciones de 
proporcionalid
ad inversa 
Características 
de la función de 

2. Identificar y representar 
funciones de 
proporcionalidad inversa y 
usarlas para modelizar 
algunas situaciones 

2.1. Elabora gráficas a partir de la 
expresión algebraica y reconoce 
propiedades y gráficas de funciones de 
proporcionalidad inversa. 
2.2. Identifica y discrimina relaciones de 

CMCT 
CD 
CL 
CSCC 
CAA 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

proporcionalidad 
inversa 

reales.(B,C) proporcionalidad inversa y las emplea 
para resolver problemas en situaciones 
cotidianas. 

CSIEE 

Funciones 
racionales 
Características 
de las funciones 
racionales 

3. Reconocer, representar y 
analizar funciones 
racionales.(C) 

3.1. Reconoce, indica las características 
y representa una función racional a 
partir de la expresión algebraica. 
3.2. Conoce, maneja, modeliza e 
interpreta funciones racionales en 
diferentes contextos. 

CMCT 
CL 
CSCC 
CAA 
CSIEE 

Funciones 
definidas a 
trozos 

4. Reconocer, representar e 
interpretar funciones a trozos 
y usarlas para modelizar 
algunas situaciones 
reales.(B,C)  

4.1. Estudia propiedades y representa 
funciones a trozos de las que se conoce 
su expresión algebraica. 
4.2. Modeliza y estudia las 
características de funciones a trozos 
dadas mediante un gráfico o dadas por 
enunciados presentes en la vida 
cotidiana. 

CMCT 
CD 
CL 
CSCC 
CAA 
CSIEE 

Funciones 
exponenciales 
Características 
de la función 
exponencial 

5. Reconocer funciones 
exponenciales y a partir de 
una gráfica, la expresión 
algebraica o un contexto de 
la vida cotidiana.(B,C) 

5.1. Opera correctamente con potencias 
de exponente real. 
5.2. Identifica y determina, analítica y 
gráficamente, la función exponencial y 
describe sus características. 
5.3. Extrae conclusiones de enunciados 
de problemas en los que interviene una 
función exponencial. 

CMCT 
CD 
CL 
CAA 
CSC 
CSIEE 
CCEC 

Temporalización 
 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de ocho sesiones, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos.  
 

Unidad 8: PROBABILIDAD  

Objetivos 

 Distinguir entre sucesos aleatorios y sucesos deterministas. 

 Reconocer el espacio muestral, tipos de sucesos y operaciones entre ellos. 

 Asignar probabilidades utilizando la regla de Laplace, y hallar probabilidades de 
sucesos compatibles o incompatibles. 

 Determinar la probabilidad condicionada de un suceso, y hallar probabilidades de 
sucesos dependientes o independientes. 

 Crear e interpretar diagramas de árbol y tablas de contingencia, así como determinar la 
probabilidad de un suceso usando dichas herramientas. 

 Reconocer experimentos compuestos de varios experimentos simples y determinar su 
probabilidad. 

 Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando la probabilidad. 

Programación de la unidad 8 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Azar y 
probabilidad 
Experimentos 
aleatorios.  
Sucesos 
Tipos de 
sucesos. 
Frecuencia de 
un suceso 

1. Reconocer los 
experimentos aleatorios 
frente a los deterministas, 
identificando el espacio 
muestral y los sucesos que 
lo componen.(B,C) 
 

1.1. Reconoce las situaciones en las 
que interviene el azar como 
experimentos aleatorios. 
1.2. Expresa de diversos modos el 
espacio muestral de un experimento 
aleatorio. 
1.3. Identifica y construye el suceso 
imposible,  el suceso seguro y el suceso 
contrario de un suceso dado. 

CMCT 
CL 
CAA 
CSCC 
CSIEE 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

aleatorio 
 Operaciones 

1.4. Calcula las frecuencias de un 
suceso. 
1.5. Expresa de modo conjuntista la 
intersección y la unión de sucesos. 
1.6. Reconoce si dos sucesos dados 
son compatibles. 
1.7. Simplifica expresiones en las que 
aparecen uniones e intersecciones de 
sucesos. 

Probabilidad. 
Regla de 
Laplace 
Propiedades 
de la 
probabilidad 
 
Tablas de 
contingencia y 
diagramas de 
árbol 

2. Estimar la probabilidad de 
que ocurra un suceso 
asociado a un experimento 
aleatorio sencillo, calculando 
su probabilidad a partir de su 
frecuencia relativa, la regla 
de Laplace, los diagramas de 
árbol o las tablas de 
contingencia identificando los 
elementos asociados al 
experimento.(B,C) 
 
3. Reconocer las 
propiedades de la 
probabilidad.(C) 

2.1. Formula y comprueba conjeturas 
sobre los resultados de experimentos 
aleatorios y simulaciones. 
2.2. Aplica la regla de Laplace para el 
cálculo de probabilidades en situaciones 
y problemas de la vida cotidiana. 
2.3. Interpreta y crea diagramas de 
árbol y tablas de contingencia para 
determinar la probabilidad de un suceso 
en contextos cotidianos. 
3.1. Aplica las propiedades de la 
probabilidad para calcular la 
probabilidad de sucesos compatibles e 
incompatibles y  la probabilidad del 
suceso contrario.  

CMCT 
CD 
CL 
CAA 
 

Probabilidad 
condicionada. 
Sucesos 
dependientes e 
independientes 

4. Resolver problemas de 
probabilidad condicionada en 
experimentos simples.(B,C) 

4.1 Reconoce sucesos dependientes e 
independientes y calcula la probabilidad 
condicionada de un suceso.  
4.2. Resuelve problemas 
contextualizados asociados a la 
probabilidad condicionada. 
4.3 Analiza matemáticamente algún 
juego de azar sencillo, comprendiendo 
sus reglas y calculando las 
probabilidades adecuadas. 

CMCT 
CD 
CL 
CAA 
 

Probabilidad 
en 
experimentos 
compuestos 

5. Reconocer y calcular la 
probabilidad de un suceso en 
experimentos 
compuestos.(B,C) 

5.1. Identifica experimentos compuestos 
y calcula la probabilidad de sucesos 
compuestos sencillos en los que 
intervengan dos experiencias aleatorias 
simultáneas o consecutivas. 

CMCT 
CL 
CAA 
CSCC 
CSIEE 
CCEC 

Utilización del 
vocabulario 
adecuado para 
describir y 
cuantificar 
situaciones 
relacionadas 
con el azar y la 
estadística 

6. Utilizar el vocabulario 
idóneo para la descripción de 
situaciones relacionadas con 
el azar y la estadística, 
analizando e interpretando 
informaciones que aparecen 
en los medios de 
comunicación y fuentes 
públicas oficiales. (B,C) 

6.1. Utiliza el vocabulario adecuado 
para describir, cuantificar y analizar 
situaciones relacionadas con el azar. 

CMCT 
CD 
CL 
CAA 
 

Temporalización 
 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de dos semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos.  
 

Unidad 9: ESTADÍSTICA  

Objetivos 

 Conocer el lenguaje estadístico, y utilizarlo para analizar e interpretar informaciones que 
aparecen en los medios de comunicación. 
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 Representar los datos de un estudio con el gráfico adecuado e interpretar gráficos 
estadísticos. 

 Calcular las medidas de centralización y las medidas de posición de una variable. 

 Determinar las medidas de dispersión y relacionarlas con las medidas de centralización. 

 Reconocer y representar variables bidimensionales. 

 Manejar y crear tablas de doble entrada para estudiar la distribución conjunta. 

 Calcular e interpretar parámetros estadísticos de una distribución bidimensional. 

 Resolver problemas utilizando parámetros estadísticos. 

 Utilizar adecuadamente la calculadora, hojas de cálculo y otros medios tecnológicos 
para la resolución de problemas estadísticos. 

 Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando gráficos estadísticos. 

Programación de la unidad 9 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Estudios 
estadísticos 
Identificación 
de las fases y 
las tareas de 
un estudio 
estadístico 

1. Utilizar el lenguaje 
adecuado para la 
descripción de datos, 
analizando e interpretando 
informaciones que aparecen 
en los medios de 
comunicación y otras 
fuentes.(B,C) 
2. Elaborar e interpretar 
tablas, en distribuciones 
unidimensionales y 
bidimensionales, utilizando 
los medios más idóneos 
(lápiz y papel, calculadora u 
ordenador, y valorando la 
representatividad de las 
muestras utilizadas.(B,C) 
 

1.1. Comprende y utiliza el lenguaje 
estadístico. 
 
 
 
 
2.1. Crea e interpreta críticamente tablas 
de frecuencias de datos, utilizando los 
medios más idóneos (lápiz y papel, 
calculadora u ordenador) y valorando 
cualitativamente la representatividad de 
las muestras utilizadas. 

CMCT 
CL 
CAA 
CSC 
CSIEE 

Gráficos 
estadísticos 

3. Reconocer los diferentes 
tipos de gráficos estadísticos 
e interpretarlos.(B,C) 

3.1. Elabora gráficos adecuados según 
los datos del estudio e interpreta 
críticamente gráficos estadísticos, 
utilizando los medios más idóneos (lápiz y 
papel, calculadora u ordenador). 

CMCT 
CL 
CAA 
CSC 
CSIEE 
CCEC 
 

Medidas de 
centralización 
y de posición 
Interpretación, 
análisis y 
utilidad 
Comparación 
de 
distribuciones 

4. Interpretar, analizar y 
utilizar las medidas de 
centralización y las medidas 
de posición de una 
variable.(B,C) 

4.1. Calcula e interpreta las medidas de 
centralización y las medidas de posición 
de una variable estadística, con la ayuda 
de la calculadora o de una hoja de 
cálculo. 
4.2. Determina, interpreta y conoce cómo 
representar las medidas de posición de 
una variable estadística. 

CMCT 
CL 
CAA 
CSC 
CSIEE 
CCEC 

Medidas de 
dispersión 
Interpretación, 
análisis y 
utilidad 
Comparación 
de 
distribuciones 

5. Determinar las medidas 
de dispersión y reconocer la 
importancia de la 
información que nos 
presentan.(B,C) 

5.1. Calcula e interpreta las medidas de 
dispersión relacionadas con estudios 
estadísticos en problemas cotidianos, con 
la ayuda de la calculadora o de una hoja 
de cálculo. 

CMCT 
CD 
CL 
CAA 
CSC 
CSIEE 
CCEC 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Variables 
estadísticas 
bidimensiona
les 

6. Reconocer variables 
estadísticas bidimensionales 
y representarlas.(B,C) 
 
 
7. Calcular e interpretar 
parámetros estadísticos de 
una distribución 
bidimensional.(B,C) 

6.1. Comprende las características de una 
variable bidimensional, representa el 
diagrama de dispersión y maneja la 
información de una tabla de doble 
entrada. 
7.1. Determina el valor de la covarianza, 
halla el coeficiente de correlación y lo 
relaciona con el diagrama de dispersión. 
7.2. Resuelve problemas cotidianos en los 
que es necesario el uso de parámetros 
estadísticos bidimensionales, tablas de 
contingencia y diagramas de dispersión. 

CMCT 
CD 
CL 
CAA 
CSC 
CSIEE 
CCEC 

Temporalización 
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de dos semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos.  
 
Atención a la diversidad 
 En todas las unidades, el profesor podrá diseñar itinerarios de aprendizaje 
diversificados en la unidad con la inclusión de actividades de refuerzo y de ampliación que 
aborden los mismos conocimientos que se presentan en la unidad situando el objeto a 
estudiar en diversos contextos y con distintos niveles de dificultad. 
 

4.6.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

El profesor, a efectos de realizar la evaluación sumativa del alumno/a, podrá usar como 
procedimientos de evaluación la observación directa y sistemática del estudiante en clase, la 
valoración de su actitud hacia la asignatura, su implicación en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, la valoración del cuaderno de clase, el nivel alcanzado en las actividades, 
pruebas y trabajos escritos u orales, la calidad de las hojas de estudio aportadas y el nivel 
alcanzado en las distintas dimensiones de la competencia lingüística.  

En cada trimestre valoraremos los criterios de evaluación relacionados con los contenidos 
impartidos en ese trimestre, aunque los criterios de evaluación relacionados con los 
conceptos fundamentales, los procesos, los métodos necesarios para seguir avanzando en 
la materia y las actitudes en matemáticas se continuarán valorando en las evaluaciones 
sucesivas. 

La calificación definitiva de cada evaluación será calculada de la forma siguiente:  

A) Valoración del esfuerzo y dedicación del alumno en la materia. En este apartado se 
valoran los criterios de evaluación marcados con la letra (A) y usaremos como 
instrumentos la observación sistemática (la implicación del alumno o alumna en la 
realización de las tareas de casa, la atención mostrada en clase) y el análisis de las 
producciones del alumnado (el orden y la limpieza del cuaderno de trabajo, la 
realización de las tareas, la corrección de las tareas que no se habían resuelto 
satisfactoriamente, la entrega y calidad de las hojas de estudio). La aportación de la nota 
de este apartado a la nota de la evaluación será del 15% de la nota total.  

B) Valoración del nivel de competencia lingüística. Se podrán valorar las cuatro 
dimensiones de la competencia lingüística: comprensión y expresión oral y comprensión y 
expresión escrita. En este apartado se valoran los criterios de evaluación marcados con 
la letra (B) y usaremos como instrumentos la observación sistemática (trabajo del aula, 
registro personal), el análisis de las producciones (la calidad de los trabajos y ejercicios 
realizados, la calidad de las respuestas de los controles y la calidad de las hojas de 
estudio presentadas) y la valoración de las exposiciones orales (intervenciones en 
clase, exposiciones…). Por las características de la materia haremos especial hincapié 
en  el uso correcto del lenguaje tanto oral como escrito, la ortografía, expresión precisa y 
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adecuada al contexto del ejercicio que se trabaja, utilización del vocabulario específico - 
sobre todo de las matemáticas - y presentación clara y correcta de trabajos y pruebas, 
tanto si se confeccionan a mano como si se usa alguna aplicación TIC. La aportación de 
la nota de este apartado a la nota de la evaluación será del 5% de la nota total. 

C) Valoración de: “el grado de consecución de los objetivos propios de la materia”, “la 
evolución del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas”, “el grado de 
maduración personal” y “las posibilidades de superar con éxito etapas posteriores del 
curso actual o cursos posteriores”. En este apartado se valoran los criterios de evaluación 
marcados con la letra (C) y los instrumentos se dividen en los siguientes grupos:  

C1) Realización de ejercicios de control en clase  y actividades en clase. Se 
valorarán los criterios de evaluación marcados con la letra (C) relacionados con los 
contenidos asociados a los ejercicios del control o a las actividades propuestas. Se 
realizarán al menos dos ejercicios de control en cada trimestre y se referirán a los 
contenidos de la materia que se estén tratando en ese momento. Estos ejercicios 
irán encaminadas a la consolidación de los conceptos y procedimientos relacionados 
con esos contenidos. La contribución de cada ejercicio de control de este apartado a 
la nota final del apartado C1 será decidida conjuntamente por los profesores del 
Departamento que imparten la materia en cuestión, usando como criterio para la 
ponderación de cada ejercicio la cantidad de contenidos involucrados en ese 
ejercicio, su dificultad y su importancia para la consecución de los objetivos de la 
asignatura y para el desarrollo de contenidos posteriores de la materia. El valor de 
todas las actividades de este apartado será el 40% de la nota total.  

C2) Realización de prueba objetiva que podrá contener preguntas de diferentes 
formatos: de respuesta cerrada, de respuesta semiconstruida, de respuesta 
construida que exijan el desarrollo de procedimientos y la obtención de resultados o 
de respuesta abierta que admita respuestas diversas. Se valorarán los criterios de 
evaluación marcados con la letra (C) relacionados con los contenidos asociados a la 
prueba objetiva.  La contribución de la nota del apartado C2 a la nota del trimestre 
será del 30% de la nota total.  

C3) Observación sistemática de las intervenciones en clase (se tendrán en cuenta la 
calidad y pertinencia de las preguntas y respuestas de los alumnos en clase y la 
calidad de sus intervenciones en la pizarra), análisis de producciones (se podrán 
encargar los trabajos que se consideren necesarios para facilitar la asimilación de los 
contenidos y procedimientos que están siendo estudiados o para reforzar los que ya 
han sido estudiados) y valoración de las exposiciones. Se valorarán los criterios de 
evaluación marcados con la letra (C) relacionados con los contenidos que se están 
tratando en clase, o asociados a las producciones o a las exposiciones.  La 
aportación de la nota de este apartado a la nota del trimestre será del 10% de la nota 
total. Si en este apartado no se consiguiera obtener la suficiente información para su 
valoración se utilizaría una puntuación ponderada de los apartados C1 y C2. 

En todos los subapartados del apartado C se prestará especial atención a que el 
alumnado explique clara, precisa y razonadamente los procedimientos conducentes a la 
resolución de las actividades. 

Después de la primera y segunda evaluación, los alumnos/as realizarán un nuevo 
control de los contenidos de la evaluación anterior. La nota de este control hará media con la 
obtenida anteriormente en el apartado C2, y el promedio será la nueva calificación del 
apartado C2. 

 Al final del curso todos aquellos alumnos/as que no hayan alcanzado una calificación 
positiva en el apartado C de alguna evaluación, tendrán que realizar una nueva prueba, para 
valorar de nuevo el grado de consecución de los objetivos de esa evaluación medidos en el 
apartado C. El alumno/a se examinará de los contenidos de la evaluación en  la que no ha 
alcanzado la valoración positiva en el apartado C, pero también de todos aquellos 
contenidos que el profesor considere necesarios para la consecución de algunos de los 
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objetivos no alcanzados. La contribución de la nota obtenida a la calificación del apartado C 
de la evaluación correspondiente será de un 40%, siendo el 60% restante la nota anterior de 
todo el apartado C. 

 La nota final de junio será una ponderación, decidida por los profesores de Departamento 
que imparten la materia, de las notas conseguidas en las tres evaluaciones, usando para la 
ponderación el mismo criterio descrito en el apartado C1, es decir, el peso de la nota de 
cada evaluación dependerá de la cantidad de contenidos trabajados a lo largo de la misma, 
de su dificultad y de su importancia para el desarrollo de contenidos posteriores de la 
materia y para la consecución de los objetivos de la materia. 

El alumno/a que no supere la materia en junio dispondrá de una prueba extraordinaria en 
Septiembre, que constará de un examen escrito en el que resolverá ejercicios  similares a 
los del libro de texto y a los resueltos en clase. El profesor de la materia entregará al 
alumno/a en el mes de junio, a través del tutor, un documento informativo con las 
instrucciones pertinentes sobre objetivos no alcanzados, contenidos relacionados con esos 
objetivos y ejercicios que debe realizar en verano para facilitar la superación de la prueba 
extraordinaria. 

4.7. MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 Las medidas de atención a la diversidad tenderán a alcanzar los objetivos y las 
competencias establecidas para la Educación Secundaria Obligatoria y se regirán por los 
principios de calidad, equidad e igualdad de oportunidades, normalización, integración e 
inclusión escolar, igualdad entre mujeres y hombres, no discriminación, flexibilidad, 
accesibilidad y diseño universal y cooperación de la comunidad educativa. 
El hecho de que cursar esta materia haya implicado una opción por parte del alumno 
delimita, en una cierta medida, el universo de motivaciones e intereses del alumnado. Aun 
así, contemplamos, para cada unidad, un conjunto de actuaciones educativas dirigidas a dar 
respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje que pueden 
encontrarse en el aula como: 
 

 Actividades de refuerzo: el profesor dispone de una batería de actividades de refuerzo 
por unidad en formato imprimible y editable para poder administrar su entrega en 
función de los criterios que considere adecuados y de las necesidades identificadas. 
En el caso del refuerzo, estas necesidades serán típicamente las de aquellos alumnos 
con mayores dificultades para seguir el ritmo de aprendizaje general del aula. 

 Actividades de ampliación: el profesor dispone una batería de actividades de 
ampliación por unidad en formato imprimible y editable para poder administrar su 
entrega en función de los criterios que considere adecuados y de las necesidades 
identificadas. En el caso de la ampliación, estas necesidades serán típicamente las de 
aquellos alumnos cuyas capacidades, intereses o motivaciones sean mayores que las 
del grupo. 

 Actividades graduadas: más allá de las actividades específicamente diseñadas con el 
objetivo de reforzar o ampliar, todas las actividades del libro del alumno (tanto las 
ligadas a la consolidación inmediata de los contenidos como las actividades finales) 
están graduadas según un baremo que dispone de tres niveles de dificultad (baja, 
media, alta). De esta manera, el profesor podrá modular la asignación de actividades 
en función de las características individuales de los alumnos en el grupo de clase. 

 Ayudas didácticas: el libro del alumno escogido (proyecto INICIA de la editorial Oxford) 
cuenta con una serie de recursos que facilitan la inclusión de todos los alumnos: los 
recordatorios de conceptos esenciales, el resumen final de procedimientos, las 
etiquetas que marcan con claridad los pasos a realizar a la hora de aproximarse a una 
tarea, etc. 

 Metodología inclusiva: como se ha explicado anteriormente, nuestra metodología 
didáctica tiene como uno de sus ejes principales el objetivo de no dejar a nadie atrás. 
Esto significa introducir en el aula una dinámica en la cual el alumno se sienta cómodo, 
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comprometido con su proceso de aprendizaje, motivado; no descolgado, 
desinteresado, ajeno. El aprendizaje activo y colaborativo por el que apostamos, la 
conexión con situaciones de la vida cotidiana, así como la integración de las TIC, 
desempeñan un papel clave a la hora de lograr esto. 

5. PROGRAMACIÓN DEL ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO DEL PROGRAMA DE 
MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO. 

5.1. JUSTIFICACIÓN DE LA MATERIA EN LA ETAPA 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa,  
señala que las rigideces del sistema conducen a la exclusión del alumnado, cuyas 
expectativas no se adecuan al marco establecido. En cambio, la posibilidad de elegir entre 
distintas trayectorias les garantiza una más fácil permanencia en el sistema educativo y, en 
consecuencia, mayores posibilidades para su desarrollo personal y profesional. La 
flexibilización de las trayectorias, de forma que cada estudiante pueda desarrollar todo su 
potencial, se concreta en el desarrollo de Programas de mejora del aprendizaje y el 
rendimiento (PMAR) en el segundo y el tercer curso de la Educación Secundaria 
Obligatoria, la Formación Profesional Básica, la anticipación de los itinerarios hacia 
Bachillerato y Formación Profesional, y la transformación del actual cuarto curso de la 
Educación Secundaria Obligatoria en un curso fundamentalmente propedéutico y con dos 
trayectorias bien diferenciadas. Esta diversificación permitirá que el estudiante reciba una 
atención personalizada para que se oriente hacia la vía educativa que mejor se adapte a sus 
necesidades y aspiraciones, lo que debe favorecer su progresión en el sistema educativo.  

Es un tema recurrente eliminar las barreras para favorecer la realización, como mínimo, 
de las etapas superiores de secundaria, una exigencia cada vez más evidente en la 
sociedad en la que vivimos, para lo que se han planteado nuevos itinerarios y se ha dotado 
de mayor permeabilidad a los existentes. La permeabilidad del sistema, tanto vertical como 
horizontal, es una de las mayores preocupaciones de la Unión Europea. Así, la ley abre 
pasarelas entre todas las trayectorias formativas y dentro de ellas, de manera que ninguna 
decisión del alumnado sea irreversible. Cualquier alumno o alumna puede transitar a lo largo 
de su proceso de formación de unos ámbitos a otros de acuerdo con su vocación, esfuerzo y 
expectativas vitales, enlazando con las necesidades de una formación a lo largo de la vida. 

El objetivo de los Programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento es 
garantizar que los alumnos y alumnas alcancen los objetivos del ciclo y puedan promocionar 
a 4.º ESO en condiciones de obtener el Título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria. En consecuencia, la evaluación de su alumnado ha de tener como referente 
las competencias, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 
establecidos en el currículo básico de las materias troncales del currículo: Lengua 
Castellana y Literatura y Geografía e Historia, y la materia de Lengua Cooficial y Literatura, 
Matemáticas, Biología y Geología y Física y Química y Segunda Lengua Extranjera. Sin 
embargo, el programa requiere de una adaptación curricular y, sobre todo, de una 
especialización, flexibilización y adaptación metodológica importante, eminentemente 
práctica y dirigida a subsanar las dificultades de aprendizaje y a atender las necesidades 
particulares del alumnado. Debe garantizarse, asimismo, que el alumnado con discapacidad 
que participe en estos programas disponga de los necesarios recursos de apoyo. 

Y debemos tener en cuenta que la enseñanza de las materias del ámbito científico-
matemático contribuye a la adquisición de las competencias necesarias por parte de los 
alumnos para alcanzar un pleno desarrollo personal y la integración activa en la sociedad. El 
quehacer matemático, además, sirve de herramienta para el dominio de las demás materias. 

5.2. OBJETIVOS DE LA MATERIA EN LA ETAPA 

La enseñanza de las Matemáticas en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de 
las siguientes capacidades: 
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a. 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. 

b. 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. 

c. 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. 

d. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, 
cálculos y otros) 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. 

e. Reconocer las formas y relaciones espaciales que se presentan en la vida cotidiana, 
analizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y sensibilizarse a la 
belleza que generan al tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación. 

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

g. 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. 

h. 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. 

i. 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. 

j. 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. 

k. 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. 

La enseñanza de la Física y Química en esta etapa contribuirá a desarrollar en el 
alumnado las capacidades que le permitan:  

a. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Física y de la 
Química para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar 
sus repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico. 

b. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos 
de las ciencias, tales como el análisis de los problemas planteados, la formulación de 
hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y de diseño experimentales, el 
análisis de resultados, la consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio 
realizado. 
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c. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y 
escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones 
matemáticas elementales, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el 
ámbito de la ciencia. 

d. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, 
valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos. 

e. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para 
analizar, individualmente o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la 
tecnología. 

f. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la 
sociedad actual en aspectos relacionados con el uso y consumo de nuevos 
productos. 

g. Comprender la importancia que el conocimiento en ciencias tiene para poder participar 
en la toma de decisiones tanto en problemas locales como globales. 

h. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el 
medio ambiente, para así avanzar hacia un futuro sostenible. 

i. Reconocer el carácter evolutivo y creativo de la Física y de la Química y sus 
aportaciones a lo largo de la historia. 

La enseñanza de la Biología y Geología en 3º de P.M.A.R.  tendrá como finalidad el 
desarrollo de las siguientes capacidades: 

a. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología y Geología 
para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las 
repercusiones de desarrollos científicos y sus aplicaciones. 

b. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos 
de las ciencias, tales como la discusión del interés de los problemas planteados, la 
formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y de diseños 
experimentales, el análisis de resultados, la consideración de aplicaciones y 
repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de coherencia global. 

c. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y 
escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones 
matemáticas elementales, así como comunicar a otras personas argumentaciones y 
explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

d. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las 
tecnologías de la información y la comunicación, y emplearla, valorando su contenido, 
para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos. 

e. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, 
individualmente o en grupo, cuestiones científicas. 

f. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y 
comunitaria, facilitando estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la 
sociedad actual en aspectos relacionados con la alimentación, el consumo, las 
drogodependencias y la sexualidad. 

g. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la Biología y Geología para 
satisfacer las necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones 
en torno a problemas locales y globales a los que nos enfrentamos. 

h. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia con la sociedad y el medio ambiente, 
con atención particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la 
necesidad de búsqueda y aplicación de soluciones, sujetas al principio de precaución, 
para avanzar hacia un futuro sostenible. 

i. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así como 
sus aportaciones al pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando los 
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grandes debates superadores de dogmatismos y las revoluciones científicas que han 
marcado la evolución cultural de la humanidad y sus condiciones de vida. 

j. Conocer y apreciar los elementos específicos del patrimonio natural de Andalucía para 
que sea valorado y respetado como patrimonio propio y a escala española y 
universal. 

k. Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de 
desarrollo que permitan valorar la importancia de la investigación para la humanidad 
desde un punto de vista respetuoso y sostenible. 

5.3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

El carácter integrador del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento implica 
un proceso en el que todas las materias del Ámbito deben participar y contribuir a la 
adquisición de las competencias clave, fomentando un aprendizaje activo, funcional y 
cooperativo. 

La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este ámbito, que integra 
conocimientos básicos relativos a matemáticas, ciencias y tecnología, debe estar enfocada a 
la investigación a través de proyectos y a la resolución de problemas, partiendo siempre de 
hechos concretos que surgen en situaciones cercanas al alumno hasta lograr alcanzar otros 
más abstractos relacionados con fenómenos naturales y sociales. Se desarrollará la 
creatividad y el pensamiento lógico, la habilidad de formular, plantear, interpretar y resolver 
problemas interdisciplinares, la adquisición de unos conocimientos y destrezas básicas que 
permitan al alumnado adquirir una cultura científica y convertirse en ciudadanos respetuosos 
consigo mismos, con los demás y con el medio, capaces de tener criterios propios, 
argumentando sus decisiones y respetando las de los demás. 

Así pues, las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que 
permiten alcanzar los objetivos del ámbito deben estar orientadas hacia:  

 La concreción de un plan personalizado de formación que tenga como objetivo lograr 
la integración del alumno en las situaciones de aprendizaje propuestas, mediante la 
aplicación de estrategias motivadoras.  

 La potenciación de la autonomía en la ejecución de las actividades y en la gestión de 
su tiempo de aprendizaje en el ámbito de las competencias y contenidos del Ámbito 
Científico y Matemático. 

 La realización de dinámicas sobre el desarrollo de habilidades sociales que favorezcan 
el asentamiento de hábitos de disciplina y de trabajo individual y en equipo.  

 La utilización de estrategias, recursos y fuentes de información a su alcance, 
fomentando el uso de las TIC, que contribuyan a la reflexión sobre la valoración de la 
información necesaria para construir explicaciones estructuradas de la realidad que lo rodea.  

 La utilización de métodos globalizadores (proyectos, centros de interés, entre otros) 
que permitan la integración del alumnado en las actividades de aprendizaje, concretado en 
una metodología de trabajo que los relacione con la actualidad.  

Para lograr alcanzar los objetivos que se proponen en el Ámbito Científico y Matemático, 
así como el desarrollo de las competencias establecidas, las materias del área de 
Matemáticas y Física y Química proponen: 

1. Metodología activa, apoyada en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma 
que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las 
estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. Las 
estrategias interactivas son las más adecuadas, al permitir compartir y construir el 
conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de 
ideas. 

2. Metodología contextualizada. Recogemos contenidos aplicables a la vida cotidiana 
y la sociedad actual para que el alumnado alcance una madurez personal y sea capaz de 
integrarse y desenvolverse de manera efectiva en el ámbito personal y en el mundo laboral. 
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3. Se parte de los conocimientos previos, formales o no formales, para construir el 
conocimiento científico. La organización y la secuenciación de los contenidos del ámbito 
están diseñadas para que las nuevas nociones se asienten sobre las más antiguas. 

4. Se toman como eje de cada unidad de trabajo uno o varios contenidos, alrededor 
de los que se tratarán, de forma adecuada, tanto los contenidos conceptuales como los 
procedimentales y los actitudinales. El profesor orientará al alumno para que comprenda los 
conceptos y establezca relaciones significativas entre ellos; guiará sus actuaciones 
mostrándole las destrezas, técnicas y estrategias referidas al saber hacer y transmitirá 
nociones relativas a las actitudes, valores y normas consideras como objeto de enseñanza y 
aprendizaje para que el alumnado adopte comportamientos basados en valores racionales y 
libremente asumidos. 

5. El trabajo por proyectos se basa en la propuesta de un plan de acción con el que 
se busca conseguir un determinado resultado práctico y tendrá como objetivo adicional la 
globalización de los contenidos y su funcionalidad. El Ámbito Científico y Matemático tiene 
un marcado componente interdisciplinar: además de integrar la lectura comprensiva y la 
comunicación de los resultados obtenidos en el proceso científico y tecnológico, fomenta 
contenidos y competencias de otras materias que se trabajan en las Técnicas de trabajo y 
en el Proyecto final del libro de texto. 

6. Selección y uso de materiales y recursos didácticos; el profesorado debe 
implicarse en la elaboración y diseño de diferentes tipos de materiales, adaptados a los 
distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado, con el objeto 
de atender a la diversidad en el aula y personalizar los procesos de construcción de los 
aprendizajes. Se debe potenciar el uso de una variedad de materiales y recursos, 
considerando especialmente la integración de las tecnologías de la información y la 
comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten el acceso a recursos 
virtuales. 

7. Coordinación docente sobre las estrategias metodológicas y didácticas que se 
utilicen. El equipo docente debe plantearse una reflexión común y compartida sobre la 
eficacia de las diferentes propuestas metodológicas con criterios comunes y consensuados. 
Esta coordinación y la existencia de estrategias conexionadas permiten abordar con rigor el 
tratamiento integrado de las competencias y progresar hacia una construcción colaborativa 
del conocimiento. 

8. La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar 
presente en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y llevar al profesor o profesora a: 

 Detectar los conocimientos previos de los alumnos y alumnas al empezar cada 
unidad. A los alumnos y alumnas en los que se detecte una laguna en sus conocimientos, se 
les debe proponer una enseñanza compensatoria, en la que debe desempeñar un papel 
importante el trabajo en situaciones concretas.  

 Procurar que los contenidos nuevos que se enseñan conecten con los conocimientos 
previos y sean adecuados a su nivel cognitivo (aprendizaje significativo). 

 Identificar los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas y establecer 
las adaptaciones correspondientes. 

 Intentar que la comprensión del alumnado de cada contenido sea suficiente para una 
adecuada aplicación y para enlazar con los contenidos que se relacionan con él.  

9. La respuesta educativa a la diversidad es el eje fundamental del principio de la 
individualización de la enseñanza. El tratamiento y la atención a la diversidad se realizan 
desde el planteamiento didáctico de los distintos tipos de actividades a realizar en el aula, 
que pueden ser: 

 Actividades de refuerzo, concretan y relacionan los diversos contenidos. Consolidan 
los conocimientos básicos que se pretende que alcancen los alumnos, manejando 
reiteradamente los conceptos y procedimientos. A su vez, contextualizan los diversos 
contenidos en situaciones muy variadas. 

 Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma 
diagnóstica y sumativa los conocimientos y procedimientos que se pretende que alcancen 
los alumnos. También sirven para atender a la diversidad del alumnado y sus ritmos de 
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aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-clase, y de acuerdo con los 
conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo del alumnado. 

5.4. CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

En el PMAR se debe tener en cuenta que la temporalización es una declaración de 
intenciones iniciales, pues la naturaleza del curso y las interacciones profesor-alumno van a 
determinar el orden de impartición de los contenidos de la materia y la profundidad con la 
que implementar los mismos.  

5.4.1. ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO I DE 2ºE.S.O.  EN P.M.A.R. 

Contenidos correspondientes a Matemáticas: 

1. Números naturales y divisibilidad.  

2. Números enteros y racionales.  

3. Potencias y raíces. 

4. Proporcionalidad.  

5. Expresiones algebraicas.  

6. Ecuaciones. 

7. Teorema de Pitágoras y semejanza. 

8. Perímetros y áreas.  

9. Cuerpos geométricos y volumen.  

10. Funciones.  

11. Estadística. 

12. Azar y Probabilidad. 

Contenidos correspondientes a Física y Química: 

1. La actividad científica: el método científico y el laboratorio. 

2. La materia: propiedades, estructura, mezclas y disoluciones. 

3. Los cambios: reacciones químicas, la química en la vida cotidiana. 

4. El movimiento y las fuerzas. 

5. La energía. 

En el primer trimestre se impartirá las unidades 1, 2, 3 y 4, de Matemáticas y 1 y 2 de Física 
y  Química. 

En el segundo trimestre se impartirá las unidades 5, 6, 7 y 8 de Matemáticas y 3 y 4 de 
Física y Química. 

En el tercer trimestre se impartirá las unidades 9, 10, 11 y 12 de Matemáticas y 5 de Física y 
Química. 

5.4.2. ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO II DE 3ºE.S.O.  EN P.M.A.R. 

Contenidos correspondientes a Matemáticas: 

1. Números racionales.  

2. Potencias y raíces.  

3. Estadística. 

4. Sucesiones. Progresiones aritméticas y geométricas. 

5. Expresiones algebraicas y polinomios.  

6. Ecuaciones y sistemas de ecuaciones. 

7. Geometría del plano. 

8. Movimientos y semejanzas. 

9. Cuerpos geométricos en el espacio. 
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10. Funciones. Conceptos básicos. 

11. Funciones de proporcionalidad, afines y cuadráticas. 

12. Tratamiento de la información.  

Contenidos correspondientes a Biología y Geología: 

1. Habilidades, estrategias y destrezas. El método científico. 

2. Niveles de organización de la materia viva. 

3. Aparatos y Sistemas que intervienen en la nutrición. 

4. La función de relación. 

5. La función de reproducción. 

6. La salud y la enfermedad. 

7. El relieve. La energía interna de la tierra. 

Contenidos correspondientes a Física y Química: 

1. La actividad científica: el método científico y el laboratorio. 

2. La materia: propiedades, estructura, mezclas y disoluciones. 

3. Los cambios: reacciones químicas, la química en la vida cotidiana. 

4. El movimiento y las fuerzas. 

5. La energía. 

En el primer trimestre se impartirá las unidades 1, 2, 3, y 4 de Matemáticas; 1, 2, y 3 de 
Biología-Geología y 1 y 2 de Física y Química. 

En el segundo trimestre se impartirá las unidades 5, 6, 7, y 8 de Matemáticas; 4 y 5 de 
Biología-Geología y 3 y 4 de Física y Química. 

En el tercer trimestre se impartirá las unidades 9, 10, 11, y 12 de Matemáticas; 6, y 7 de 
Biología-Geología y 5 de Física y Química. 

5.5. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL. LAS COMPETENCIAS CLAVE 

5.5.1. LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 Según la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 
educación secundaria obligatoria y el bachillerato, las competencias claves deben 
conceptualizarse como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad de contextos 
académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea 
posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las competencias 
y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las integran.  

El conocimiento competencial integra un conocimiento de base conceptual: conceptos, 
principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento 
relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental 
(conocimiento procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran 
influencia social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser). 

 Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de 
aprendizaje y la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus 
componentes: el conocimiento de base conceptual («conocimiento») no se aprende al 
margen de su uso, del «saber hacer»; tampoco se adquiere un conocimiento procedimental 
(«destrezas») en ausencia de un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido 
a la acción que se lleva a cabo. 

 Y dado que el aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su 
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral, el proceso de enseñanza-aprendizaje 
competencial debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento y por parte de las 
diversas instancias que conforman la comunidad educativa, tanto en los ámbitos formales 
como en los no formales e informales. Su dinamismo se refleja en que las competencias no 
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se adquieren en un determinado momento y permanecen inalterables, sino que implican un 
proceso de desarrollo mediante el cual los individuos van adquiriendo mayores niveles de 
desempeño en el uso de las mismas. 

 Además, este aprendizaje implica una formación integral de las personas que, al 
finalizar la etapa académica, serán capaces de transferir aquellos conocimientos adquiridos 
a las nuevas instancias que aparezcan en la opción de vida que elijan. Así, podrán 
reorganizar su pensamiento y adquirir nuevos conocimientos, mejorar sus actuaciones y 
descubrir nuevas formas de acción y nuevas habilidades que les permitan ejecutar 
eficientemente las tareas, favoreciendo un aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

 En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea, las competencias claves 
en el Sistema Educativo español, son: 

 1. Comunicación lingüística. 
 2. Competencia Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
 3. Competencia digital. 
 4. Aprender a aprender  
 5. Competencias sociales y cívicas. 
 6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 7. Conciencia y expresiones culturales. 

5.5.2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVE 

La enseñanza de las materias del ámbito científico-matemático contribuye a la 
adquisición de las competencias necesarias por parte de los alumnos para alcanzar un 
pleno desarrollo personal y la integración activa en la sociedad. El quehacer matemático, 
además, sirve de herramienta para el dominio de las demás materias. 

Competencia en comunicación lingüística. El ámbito científico-matemático amplía las 
posibilidades de comunicación ya que su lenguaje se caracteriza por su rigor y su precisión. 
Además, la comprensión lectora en la resolución de problemas requiere que la explicación 
de los resultados sea clara y ordenada en los razonamientos. 

A lo largo del desarrollo de la materia los alumnos se enfrentarán a la búsqueda, 
interpretación, organización y selección de información, contribuyendo así a la adquisición 
de la competencia en comunicación lingüística. La información se presenta de diferentes 
formas (mapas, gráficos, observación de fenómenos, textos científicos etc.) y requiere 
distintos procedimientos para su comprensión. Por otra parte, el alumno desarrollará la 
capacidad de transmitir la información, datos e ideas sobre el mundo en el que vive 
empleando una terminología específica y argumentando con rigor, precisión y orden 
adecuado en la elaboración del discurso científico en base a los conocimientos que vaya 
adquiriendo. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La mayor 
parte de los contenidos de este ámbito tienen una incidencia directa en la adquisición de las 
competencias básica en ciencia y tecnología. Este ámbito engloba disciplinas científicas que 
se basan en la observación, interpretación del mundo físico e interacción responsable con el 
medio natural. 

Esta competencia desarrolla y aplica el razonamiento lógico-matemático con el fin de 
resolver eficazmente problemas en situaciones cotidianas; en concreto, engloba los 
siguientes aspectos y facetas: pensar, modelar y razonar de forma científica-matemática, 
plantear y resolver problemas, representar entidades científico-matemáticas, utilizar los 
símbolos científicos y utilizar ayudas y herramientas tecnológicas. 

Se busca en el alumno que tenga una disposición favorable y de progresiva seguridad, 
confianza y familiaridad hacia los elementos y soportes científico-matemáticos con el fin de 
utilizar espontáneamente todos los medios que el ámbito les ofrece. 

Competencia digital. El proceso inicial de aprendizaje se ha enriquecido y diversificado 
por el universo audiovisual que Internet y los dispositivos móviles ponen al alcance de toda 
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la Comunidad Educativa, permitiendo que las fronteras del conocimiento se abran más allá 
de la escuela. Se busca que los alumnos tengan una actitud más participativa, más visible, 
activa y comprometida con el uso de estas tecnologías. 

La competencia digital facilita las destrezas relacionadas con la búsqueda, selección, 
recogida y procesamiento de la información procedente de diferentes soportes, el 
razonamiento y la evaluación y selección de nuevas fuentes de información, que debe ser 
tratada de forma adecuada y, en su caso, servir de apoyo a la resolución del problema y a la 
comprobación de la solución. 

Competencia de aprender a aprender. En el ámbito científico-matemático es muy 
importante la elaboración de estrategias personales para enfrentarse tanto a los problemas 
que se plantean en el aula, como a los que surjan a lo largo de la vida o como a los que, por 
iniciativa propia, se planteen los alumnos y decidan resolver. Estos procesos implican el 
aprendizaje autónomo. Las estructuras metodológicas que el alumno adquiere a través del 
método científico han de servirle por un lado a discriminar y estructurar las informaciones 
que recibe en su vida diaria o en otros entornos académicos. Además, un alumno capaz de 
reconocer el proceso constructivo del conocimiento científico y su brillante desarrollo en las 
últimas décadas, será un alumno más motivado, más abierto a nuevos ámbitos de 
conocimiento, y más ambicioso en la búsqueda de esos ámbitos. 

Competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. El trabajo en esta 
materia contribuirá a la adquisición de esta competencia en aquellas situaciones en las que 
sea necesario tomar decisiones y tener iniciativa propia desde un pensamiento y espíritu 
crítico. 

De esta forma, desarrollarán capacidades, destrezas y habilidades, tales como la 
creatividad y la imaginación, para elegir, organizar y gestionar sus conocimientos en la 
consecución de un objetivo como la elaboración de un proyecto de investigación, el diseño 
de una actividad experimental o un trabajo en grupo. 

Competencias sociales y cívicas. Como docentes, estamos preparando a nuestros 
alumnos para que participen de una forma activa y constructiva en la vida social de su 
entorno. Se valorará una actitud abierta ante diferentes soluciones, que el alumno enfoque 
los errores cometidos en los procesos de resolución de problemas con espíritu constructivo, 
lo que permita de paso valorar los puntos de vista ajenos en plano de igualdad con los 
propios como formas alternativas de abordar una situación, fomentando el trabajo en equipo: 
aceptación de puntos de vista ajenos a la hora de utilizar estrategias personales de 
resolución de problemas, el gusto por el trabajo bien hecho, el diseño y realización reflexiva 
de modelos materiales, el fomento de la imaginación y de la creatividad, etc. 

Conciencia y expresiones culturales. Las matemáticas contribuyen a la conciencia y 
expresiones culturales porque el mismo conocimiento matemático es expresión universal de 
la cultura, siendo, en particular, la geometría parte integral de la expresión artística de la 
humanidad al ofrecer medios para describir y comprender el mundo que nos rodea y 
apreciar la belleza de las estructuras que ha creado. Cultivar la sensibilidad y la creatividad, 
el pensamiento divergente, la autonomía y el apasionamiento estético son objetivos de esta 
materia.  

 

5.5.3. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL: EDUCACIÓN EN VALORES. 

Los contenidos tratados en el ámbito científico matemático incluyen: 

 El desarrollo  de contenidos que favorezcan los valores que fomenten la igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, y los 
valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier 
condición o circunstancia personal o social. En concreto se debe fomentar el 
aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos 
de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la 
libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto 
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a los derechos humanos y el rechazo a la violencia terrorista y de cualquier forma de 
violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho 
histórico, el respeto a la pluralidad y al Estado de derecho, el evitar los 
comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación y 
denunciar los riesgos de explotación y abuso sexual y las situaciones de riesgo 
derivadas de la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 La incorporación de elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible 
y el medio ambiente, así como la protección ante emergencias y catástrofes. Y en el 
ámbito de la educación y la seguridad vial los elementos curriculares promoverán 
acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de 
tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario 
de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos a 
motor, respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la 
prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas 
tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas. 

 Los currículos incluirán acciones orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu 
emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los 
diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del 
respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. Para ello 
hay que fomentar medidas para que el alumnado participe en actividades que le 
permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de 
aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la 
confianza en uno mismo y el sentido crítico.  

 La inclusión en el currículo de medidas para que la actividad física y la dieta 
equilibrada formen parte del comportamiento juvenil, promoviendo la práctica diaria 
de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos y alumnas en los términos y 
condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes, 
garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y 
autónoma.  

5.6. EVALUACIÓN. 

5.6.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 La evaluación requiere el empleo de herramientas adecuadas a los conocimientos y 
competencias, que tengan en cuenta situaciones y contextos concretos que permitan a los 
alumnos demostrar su dominio y aplicación, y cuya administración resulte viable. 

 La evaluación de los aprendizajes del alumnado se aborda, habitualmente, a través de 
diferentes técnicas aplicables en el aula. Al evaluar competencias, los métodos de 
evaluación que se muestran más adecuados son los que se basan en la valoración de la 
información obtenida de las respuestas del alumnado ante situaciones que requieren la 
aplicación de conocimientos.  

 En el caso de determinadas competencias se requiere la observación directa del 
desempeño del alumno, como ocurre en la evaluación de ciertas habilidades manipulativas, 
actitudes (hacia la lectura, la resolución de problemas, etc.) o valores (perseverancia, 
minuciosidad, etc.). Y, en general, el grado en que un alumno ha desarrollado las 
competencias podría ser determinado mediante procedimientos como la resolución de 
problemas, la realización de trabajos y actividades prácticas, las simulaciones o mediante la 
elaboración de portfolios.  

 Junto con estos instrumentos, utilizamos también pruebas administradas 
colectivamente, que constituyen el procedimiento habitual de las evaluaciones nacionales e 
internacionales que vienen realizándose sobre el rendimiento del alumnado.  

 Para llevar a cabo esta evaluación se emplean pruebas en las que se combinan 
diferentes formatos de ítems: 
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 Preguntas de respuesta cerrada, bajo el formato de elección múltiple, en las que 
solo una opción es correcta y las restantes se consideran erróneas. 

 Preguntas de respuesta semiconstruida, que incluyen varias preguntas  de 
respuesta cerrada dicotómicas o solicitan al alumnado que complete frases o que 
relacione diferentes términos o elementos. 

 Preguntas de respuesta construida que exigen el desarrollo de procedimientos y la 
obtención de resultados. Este tipo de cuestiones contempla la necesidad de alcanzar 
un resultado único, aunque podría expresarse de distintas formas y describirse 
diferentes caminos para llegar al mismo. Tanto el procedimiento como el resultado 
han de ser valorados, para lo que hay que establecer diferentes niveles de ejecución 
en la respuesta en función del grado de desarrollo competencial evidenciado. 

 Preguntas de respuesta abierta que admiten respuestas diversas, las cuales, aun 
siendo correctas, pueden diferir de unos alumnos a otros.  

Consideramos que para realizar una adecuada intervención educativa, es necesario 
plantear una evaluación amplia y abierta a la realidad de las tareas de aula y de las 
características del alumnado, con especial atención al tratamiento de la diversidad.  

A continuación enumeramos algunos de los procedimientos e instrumentos que se 
pueden emplear para evaluar el proceso de aprendizaje: 

 Pruebas de diagnóstico inicial de curso: una prueba de nivel, a realizar dentro de 
la primera quincena del curso, que permita el diagnóstico de necesidades de 
atención individual. 

 Observación sistemática 

- Observación directa del trabajo en el aula, laboratorio o talleres. 

- Revisión de los cuadernos de clase. 

- Registro anecdótico personal para cada uno de los alumnos. 

 Analizar las producciones de los alumnos 

- Cuaderno de clase. 

- Resúmenes. 

- Actividades de consolidación de conocimientos tanto conceptuales como 
procedimentales. 

- Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, etc.). 

- Actividades de comprensión lectora. 

- Producciones escritas. 

- Trabajos monográficos. 

- Memorias de investigación. 

 Evaluar las exposiciones orales de los alumnos 

- Debates. 

- Puestas en común. 

- Diálogos. 

- Entrevista. 

 Realizar pruebas específicas 

- Objetivas. 

- Abiertas. 

- Exposición de un tema, en grupo o individualmente. 

- Resolución de ejercicios. 

- Autoevaluación. 

- Coevaluación. 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 
 

IES Ramón del Valle-Inclán. Sevilla Página 155 
 

5.6.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  
DEL  ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO I DE 2ºE.S.O. EN EL P.M.A.R. 

A. MATEMÁTICAS 

Unidad 0: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS.  

Los contenidos de esta unidad se desarrollarán simultáneamente a los contenidos del resto 
de unidades que se imparten durante el curso. 

Objetivos 

 Aprender métodos para planificar la resolución de problemas. 

 Desarrollar estrategias para la resolución de ejercicios y problemas matemáticos 
valorando la potencia de la estrategia utilizada. 

 Reflexionar sobre los procesos de resolución y sobre y sobre la fiabilidad de las 
soluciones obtenidas. 

 Mejorar la presentación de informes cualesquiera usando, además de otros, métodos 
relacionados con las matemáticas. 

 Fomentar la confianza en las propias capacidades para tomar decisiones. 

 Elegir el medio tecnológico más adecuado al problema que tenemos que resolver.  

Programación de la unidad 0 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Planificación del 
proceso de 
resolución de 
problemas. 

1. Expresar verbalmente, 
de forma razonada el 
proceso seguido en la 
resolución de un 
problema. (A,B,C) 

1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la 
resolución de un problema, con el rigor y 
la precisión adecuada.  
 

CMCT 

CCL 

CAA 

CSC 

SIEE 

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. 

2. Utilizar procesos de 
razonamiento y 
estrategias de resolución 
de problemas, realizando 
los cálculos necesarios y 
comprobando las 
soluciones 
obtenidas.(A;B,C)  
 
 
 
 
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.(A,B,C)  
 

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. 
  
3.1. 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.  

CMCT 

CCL 

CAA 

CSC 

Reflexión sobre 
los resultados: 
revisión de las 
operaciones 

4. Profundizar en 
problemas resueltos 
planteando pequeñas 
variaciones en los datos, 

4.1. Profundiza en los problemas una vez 
resueltos: revisando el proceso de 
resolución y los pasos e ideas 
importantes, analizando la coherencia de 

CMCT 

CAA 

SIEE 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

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.  

otras preguntas, otros 
contextos, etc.(A,B,C)  
 

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.  
 

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.  
 

5. Elaborar y presentar 
informes sobre el 
proceso, resultados y 
conclusiones obtenidas 
en los procesos de 
investigación.(A,B,C) 
 
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.(A,C) 
 
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.(A,C) 

5.1. Expone y defiende el proceso 
seguido además de las conclusiones 
obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 
algebraico, gráfico, geométrico y 
estadístico-probabilístico.  
 
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.  
 
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.  
7.2. Reflexiona sobre el proceso y obtiene 
conclusiones sobre él y sus resultados. 

CMCT 

CCL 

 

 

Confianza en las 
propias 
capacidades para 
desarrollar 
actitudes 
adecuadas y 
afrontar las 
dificultades 
propias del 
trabajo científico. 
 

8. Desarrollar y cultivar 
las actitudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático.(A,C) 
9. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas.(A)  
10. Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, 
aprendiendo de ello para 
situaciones similares 
futuras.(A,C) 
 

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para 
el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación 
de la crítica razonada.  
8.2. Se plantea la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero e 
interés adecuados al nivel educativo y a 
la dificultad de la situación.  
8.3. Distingue entre problemas y 
ejercicios y adopta la actitud adecuada 
para cada caso.  
8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de 
plantear/se preguntas y buscar 
respuestas adecuadas, tanto en el 
estudio de los conceptos como en la 
resolución de problemas.  
9.1. Toma decisiones en los procesos de 

CAA 

CSC 

CEC 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

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.  
10.1. Reflexiona sobre los problemas 
resueltos y los procesos desarrollados, 
valorando la potencia y sencillez de las 
ideas claves, aprendiendo para 
situaciones futuras similares.  

  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. 

 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.(A,C) 
 
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.(A,C) 
 

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.  
 
12.1. 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. 

CMCT 

CD 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

 

 

Unidad 1: NÚMEROS NATURALES. DIVISIBILIDAD. 

Objetivos 

 Conocer los números naturales y sus operaciones, y aplicarlos en la resolución de 
situaciones cotidianas. 
 Identificar la relación de divisibilidad entre dos números. 

 Calcular los múltiplos y los divisores de un número. 

 Conocer y aplicar los criterios de divisibilidad. 

 Diferenciar entre número primo y número compuesto y reconocer los números primos 
menores que 100. 

 Hallar la descomposición factorial de un número. 

 Calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. 

 Comprender y resolver problemas en los que es necesario el uso de la divisibilidad. 

 Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando la divisibilidad  

Programación de la unidad 1 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Números 
Naturales. 
 
Operaciones 
y resolución 
de problemas 
con números 
naturales. 
 

1. Utilizar números 
naturales, sus operaciones y 
propiedades para recoger, 
transformar e intercambiar 
información y resolver 
problemas relacionados con 
la vida diaria.(B,C) 

1.1. Identifica los números naturales y los 
utiliza para representar, ordenar e 
interpretar adecuadamente la información 
cuantitativa.  
1.2. Emplea adecuadamente los números 
naturales y sus operaciones, para resolver 
problemas cotidianos contextualizados, 
representando e interpretando mediante 
medios tecnológicos, cuando sea 
necesario, los resultados obtenidos. 

CCL 
CMCT 
CD 
CPAA 
CSC 
SIEE 

Operaciones 
combinadas. 

2. 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.(C) 

2.1. Calcula el valor de expresiones 
numéricas de números naturales mediante 
operaciones elementales aplicando 
correctamente la jerarquía de las 
operaciones. 

CCL 
CMCT 
CD 
CPAA 
CSC 
 

Múltiplos y 
divisores de 
un número 
natural. 
 
Relación de 
divisibilidad. 
 
Números 
primos y 
compuestos. 

3. 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.(B,C) 

3.1. Reconoce nuevos significados y 
propiedades de los números en contextos 
de resolución de problemas sobre paridad, 
divisibilidad y operaciones elementales.  
3.2. Aplica los criterios de divisibilidad por 
2, 3, 5, 9 y 11 para descomponer en 
factores primos números naturales y los 
emplea en ejercicios, actividades y 
problemas contextualizados. 
3.3. Identifica y calcula el máximo común 
divisor y el mínimo común múltiplo de dos 
o más números naturales mediante el 
algoritmo adecuado y lo aplica problemas 
contextualizados. 

CCL 
CMCT 
CD 
CPAA 
CSC 
SIEE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Temporalización 
 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
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adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

 

Unidad 2: NÚMEROS ENTEROS Y RACIONALES.  

Objetivos 

 Conocer los números enteros y utilizarlos en situaciones cotidianas.  

 Operar correctamente con los números enteros. 

 Comprender y resolver problemas en los que es necesario el uso de números 
enteros.  

 Identificar los usos de las fracciones. 

 Reconocer los términos de una fracción. 

 Identificar si una fracción es menor, igual o mayor que la unidad. 

 Reconocer fracciones equivalentes, y obtener fracciones equivalentes por 
amplificación y por simplificación, así como encontrar la fracción irreducible. 

 Encontrar fracciones equivalentes a varias dadas con un mismo denominador. 

 Comparar y ordenar fracciones. 

 Realizar operaciones con fracciones. 

 Comprender y resolver problemas en los que es necesario el uso de las 
fracciones. 

Programación de la unidad 2 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables. CC 

Números 
Enteros. 
Representación 
y ordenación de 
números enteros. 
Valor absoluto 
de números 
enteros. 

1. Utilizar números 
enteros, sus operaciones 
y propiedades para 
recoger, transformar e 
intercambiar información 
y resolver problemas 
relacionados con la vida 
diaria.(B,C) 

1.1. Identifica los números enteros y los 
utiliza para representar, ordenar e 
interpretar adecuadamente la información 
cuantitativa.  
1.2. 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. 

CCL 
CMCT 
CPAA 
CEC 

Operaciones con 
números 
enteros. 
 
 

2. Elegir la forma de 
cálculo apropiada 
(mental, escrita o con 
calculadora), usando 
diferentes estrategias que 
permitan simplificar las 
operaciones con números 
enteros estimando la 
coherencia de los 
resultados obtenidos.(C) 

2.1. Emplea adecuadamente los números 
enteros y sus operaciones, para resolver 
problemas cotidianos contextualizados, 
representando e interpretando mediante 
medios tecnológicos, cuando sea 
necesario, los resultados obtenidos. 

CCL 
CMCT 
CD 
CPAA 
SIEE 
CEC 

Operaciones 
combinadas con 
enteros. 

3. Desarrollar, en casos 
sencillos, la competencia 
en el uso de operaciones 
combinadas de números 
enteros como síntesis de 
la secuencia de 
operaciones aritméticas, 
aplicando correctamente 
la jerarquía de las 
operaciones o estrategias 
de cálculo mental.(C) 

3.1. Calcula el valor de expresiones 
numéricas de números enteros mediante 
operaciones elementales aplicando 
correctamente la jerarquía de las 
operaciones. 

CCL 
CMCT 
CD 
CPAA 
CSC 
 

Concepto de 
fracción. 
Fracciones 
equivalentes. 
Comparación de 
fracciones. 

4. Utilizar números 
fraccionarios, sus 
operaciones y 
propiedades para 
recoger, transformar e 
intercambiar información 

4.1. Identifica las fracciones y las utiliza 
para representar, ordenar e interpretar 
adecuadamente la información 
cuantitativa. 

CCL 
CMCT 
CD 
CPAA 
CSC 
SIEE 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables. CC 

Representación 
y ordenación de 
fracciones. 

y resolver problemas 
relacionados con la vida 
diaria.(B,C) 

CEC 

Operaciones con 
fracciones. 

5. Elegir la forma de 
cálculo apropiada 
(mental, escrita o con 
calculadora), usando 
diferentes estrategias que 
permitan simplificar las 
operaciones con 
fracciones estimando la 
coherencia de los 
resultados obtenidos.(C) 

5.1. Emplea adecuadamente los números 
racionales y sus operaciones, para 
resolver problemas cotidianos 
contextualizados, representando e 
interpretando mediante medios 
tecnológicos, cuando sea necesario, los 
resultados obtenidos.  

CCL 
CMCT 
CPAA 

 

Operaciones 
combinadas con 
fracciones. 

6. Desarrollar, en casos 
sencillos, la competencia 
en el uso de operaciones 
combinadas de fracciones 
como síntesis de la 
secuencia de operaciones 
aritméticas, aplicando 
correctamente la jerarquía 
de las operaciones o 
estrategias de cálculo 
mental.(C) 

 6.1. Calcula el valor de expresiones 
numéricas de fracciones mediante 
operaciones elementales aplicando 
correctamente la jerarquía de las 
operaciones. 

CCL 
CMCT 
CD 
CPAA 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Temporalización 
 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

 

Unidad 3: POTENCIAS Y RAÍCES.  

Objetivos 

 Comprender qué es una potencia de cualquier base. 

 Hallar el valor de una potencia. 

 Llevar a cabo operaciones con potencias. 

 Hallar el valor de potencias de exponente 0, 1 y exponente negativo. 

 Comprender qué es y para qué se utiliza la notación científica. 

 Hallar la raíz cuadrada exacta o entera de un número natural. 

 Hallar raíces sencillas de cualquier índice. 

 Utilizar potencias y raíces para la resolución de problemas. 

Programación de la unidad 3 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Potencias 
con 
exponente 
natural. 
 
Notación 
científica 
 

1. 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.(B,C) 

1.1. Calcula el valor de expresiones 
numéricas de distintos tipos de números 
mediante potencias de exponente natural 
aplicando correctamente la jerarquía de las 
operaciones. 
1.2. Utiliza la notación científica, valora su 
uso para simplificar cálculos y representar 
números muy grandes o muy pequeños. 
1.3. Realiza cálculos en los que intervienen 
potencias de exponente natural y aplica las 
reglas básicas de las operaciones con 
potencias. 

CCL 
CMC
T 
CD 
CPAA 
SIEE 
CEC 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Cuadrados 
perfectos y 
raíces 
cuadradas. 

2. Conocer el significado de 
las raíces y usar sus 
propiedades y operaciones, 
ampliando la comprensión 
de los tipos de números.(C) 

2.1 Resuelve raíces de números enteros, 
identificando las situaciones en las que no 
existen. 
2.2 Aproxima por defecto y por exceso el 
valor de la raíz de un número entero. 

CCL 
CMC
T 
CD 
CPAA 
SIEE 
CEC 

Resolución 
de 
problemas. 

3. Elegir la forma de cálculo 
apropiada (mental, escrita 
o con calculadora), usando 
diferentes estrategias que 
permitan simplificar las 
operaciones con números 
enteros y fracciones y 
estimando la coherencia y 
precisión de los resultados 
obtenidos.(B,C) 

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

CCL 
CMC
T 
CD 
CPAA 
SIEE 
CEC 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Temporalización 
 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de dos semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

 

Unidad 4: PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES.  

Objetivos 

 Comprender y manejar las relaciones de proporcionalidad, incluidos los porcentajes. 

 Aplicar las propiedades de la proporcionalidad en el análisis, la valoración y la 
resolución de los distintos problemas aritméticos en los que aparecen. 

Programación de la unidad 4 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Proporcionalidad 
directa: constante 
de proporcionalidad 
directa. 
Proporcionalidad 
inversa: constante 
de proporcionalidad  
inversa. 

1. 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.(B,C) 

1.1. Identifica y discrimina relaciones de 
proporcionalidad numérica (como el 
factor de conversón o cálculo de 
porcentajes) y las emplea para resolver 
problemas en situaciones cotidianas. 
1.2. Analiza situaciones sencillas y 
reconoce que intervienen magnitudes 
que no son directa ni inversamente 
proporcionales. 

CCL 
CMCT 
CD 
CPAA 
CSC 
SIE 
CEC 

Repartos 
proporcionales. 

2. Comprender y manejar 
los conceptos relativos a 
la proporcionalidad y 
resolver problemas de 
repartos proporcionales 
en contextos reales.(B,C) 
 

2.1. Resuelve problemas de repartos 
directa e inversamente proporcionales. 
 

CCL 
CMCT 
CPAA 
CSC 
SIEE 

Porcentajes. 3. Utilizar procedimientos 3.1. Resuelve problemas de porcentajes CCL 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

 
Variaciones 
porcentuales. 

específicos para la 
resolución de los distintos 
tipos de problemas 
cotidianos con 
porcentajes.(B,C) 

directos. 
-  Que exigen el cálculo del total, 
conocidos la parte y el tanto por ciento. 
-  Que exigen el cálculo del tanto por 
ciento, conocidos el total y la parte. 
3.2. Resuelve problemas de aumentos y 
disminuciones porcentuales. 
3.3. Resuelve problemas de interés 
bancario. 

CMCT 
CPAA 
CSC 
SIEE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Temporalización 
 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

 

Unidad 5: EXPRESIONES ALGEBRAICAS.  

Objetivos 

 Utilizar el lenguaje algebraico y comprender sus reglas. 

 Hallar el valor numérico de una expresión algebraica. 

 Comprender qué son los monomios y conocer las nociones básicas: coeficiente, parte 
literal y grado. 

 Realizar operaciones de suma, resta, multiplicación y división de monomios. 

 Comprender qué son los polinomios y conocer las nociones básicas: término, término 
independiente, grado. 

 Realizar operaciones de suma, resta y multiplicación de polinomios. 

 Comprender el concepto de factor común. 

 Conocer y utilizar los productos notables. 

Programación de la unidad 5 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Expresiones 
algebraicas. 
 

1. 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.(B,C) 

1.1. Describe situaciones o enunciados que 
dependen de cantidades variables o 
desconocidas y secuencias lógicas o 
regularidades, mediante expresiones 
algebraicas, y opera con ellas. 
1.2. 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. 
1.3. Utiliza las identidades algebraicas 
notables y las propiedades de las 
operaciones para transformar expresiones 
algebraicas. 

CCL 
CMCT 
CD 
CPAA 
SIE 

Monomios y 
sus 
operaciones. 
 
Polinomios y 
sus 
operaciones. 

2. Conocer y utilizar las  
operaciones de los 
monomios y polinomios 
para encontrar soluciones 
a problemas susceptibles 
de ser resueltos mediante 
el lenguaje 
algebraico.(B,C) 

2.1. Suma, resta, multiplica y divide 
monomios. 
2.2. Suma y resta polinomios. 
2.3. Multiplica polinomios. 
2.4. Extrae factor común. 
2.5. Aplica las fórmulas de los productos 
notables. 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
SIEE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  
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Temporalización 
 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

 

Unidad 6: ECUACIONES.  

Objetivos 

 Identificar y resolver ecuaciones de primer y segundo grado. 

 Identificar los elementos principales de una ecuación, en particular el concepto de 

solución. 

 Identificar ecuaciones equivalentes y ser capaz de hallarlas. 

 Resolver ecuaciones sencillas de primer grado y una incógnita, con o sin paréntesis 

o con denominadores.  

 Reconocer ecuaciones de segundo grado e identificar sus coeficientes. 

 Reconocer ecuaciones lineales con dos incógnitas e identificar sus soluciones. 

 Reconocer sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas e identificar sus 

soluciones. 

 Representar las soluciones de una ecuación lineal con dos incógnitas. 

 Resolver sistemas de ecuaciones lineales por los métodos de sustitución, igualación 

y  reducción. 

 Aplicar las ecuaciones y los sistemas en la resolución de problemas. 

Programación de la unidad 6 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Elementos de 
una 
ecuación. 

1. Utilizar el lenguaje 
algebraico para simbolizar y 
resolver problemas mediante 
el planteamiento de 
ecuaciones de primero y 
segundo grado y sistemas de 
ecuaciones, aplicando para 
su resolución métodos 
algebraicos o gráficos y 
contrastando los resultados 
obtenidos.(B,C) 

1.1. Comprueba, dada una ecuación (o un 
sistema), si un número (o números) es 
(son) solución de dicha ecuación. 
1.2. Formula algebraicamente una 
situación de la vida real mediante 
ecuaciones de primero y segundo grado y 
sistemas de ecuaciones lineales con dos 
incógnitas, las resuelve e interpreta el 
resultado obtenido. 

CCL 
CMCT 
CD 
CPAA 
SIE 
CEC 

Ecuaciones 
de primer 
grado. 

2. Plantear ecuaciones de 
primer grado y resolverlas 
para encontrar las soluciones 
de problemas de la vida 
cotidiana.(B,C) 

2.1. Transpone términos en una ecuación 
(los casos inmediatos). 
2.2. Resuelve ecuaciones sencillas (sin 
paréntesis ni denominadores). 
2.5. Resuelve ecuaciones con paréntesis 
y/o denominadores. 

CCL 
CMCT 
CPAA 
SIEE 
 

Ecuaciones 
de segundo 
grado. 
 

3. Plantear ecuaciones de 
segundo grado y resolverlas 
para encontrar las soluciones 
de problemas de la vida 
cotidiana.(B,C) 

3.1. Resuelve ecuaciones de segundo 
grado incompletas. 
3.2. Resuelve ecuaciones de segundo 
grado dadas en la forma general. 
3.3. Resuelve ecuaciones de segundo 
grado que exigen la previa reducción a la 
forma general. 

CCL 
CMCT 
CPAA 
SIEE 

Sistemas de 
ecuaciones 
lineales. 

4. Plantear sistemas de 
ecuaciones lineales y 
resolverlos para encontrar 
las soluciones de problemas 
de la vida cotidiana.(B,C) 

4.1. Resuelve sistemas usando el método 
de sustitución. 
4.2. Resuelve sistemas usando el método 
de igualación. 
4.3. Resuelve sistemas usando el método 
de reducción. 
4.4. Resuelve sistemas usando el método 
gráfico. 

CCL 
CMCT 
CPAA 
SIEE 
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Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Temporalización 
 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

 

Unidad 7: TEOREMA DE PITÁGORAS Y SEMEJANZA. 

Objetivos 

 Comprender el concepto de semejanza y aplicarla a la construcción de figuras 
semejantes, a la interpretación de planos y mapas, y al cálculo indirecto de longitudes. 

 Entender el teorema de Pitágoras y aplicarlo para el estudio de las propiedades de las 
figuras planas. 

 Resolver problemas geométricos utilizando los conceptos y los procedimientos propios 
de la semejanza. 

Programación de la unidad 7 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Teorema de 
Pitágoras y sus 
aplicaciones. 

1. Reconocer el 
significado aritmético del 
teorema de Pitágoras 
(cuadrados de números, 
ternas pitagóricas) y el 
significado geométrico 
(áreas de cuadrados 
construidos sobre los 
lados) y emplearlo para 
resolver problemas 
geométricos.(B,C) 

1.1. 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.  
1.2. 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. 

CCL 
CMCT 
CD 
CPAA 
SIE 
CEC 

Figuras 
semejantes. 
 
Escalas. 

2. Analizar e identificar 
figuras semejantes, 
calculando la escala o 
razón de semejanza y la 
razón entre longitudes, 
áreas y volúmenes de 
cuerpos semejantes.(B,C) 

2.1. Reconoce figuras semejantes y calcula 
la razón de semejanza y la razón de 
superficies y volúmenes de figuras 
semejantes. 
2.2. Utiliza la escala para resolver 
problemas de la vida cotidiana sobre 
planos, mapas y otros contextos de 
semejanza. 

CCL 
CMCT 
CD 
CPAA 
SIE 
CEC 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Temporalización 
 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

 

Unidad 8: PERÍMETROS Y ÁREAS.  

Objetivos 

 Reconocer los elementos principales de un polígono. 

 Clasificar polígonos según la medida de sus lados o de sus ángulos. 

 Clasificar triángulos según la medida de sus lados o de sus ángulos. 

 Clasificar los cuadriláteros según el paralelismo de sus lados. 

 Identificar y clasificar los paralelogramos y los trapecios. 

 Conocer la suma de los ángulos interiores de cualquier polígono. 

 Calcular la medida de un ángulo interior de un polígono conociendo el resto de 
ángulos. 

 Comprender y resolver problemas en los que es necesario conocer los distintos tipos 
de polígonos. 
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 Manejar las medidas de longitud y superficie. 

 Identificar el perímetro de una figura plana y calcular y estimar perímetros de figuras 
planas. 

 Identificar la superficie de una figura plana y calcular y estimar áreas de figuras 
planas. 

 Calcular el área de cuadriláteros y triángulos. 

 Calcular el área de polígonos regulares. 

 Calcular el área de figuras planas compuestas descomponiéndolas en figuras cuyas 
áreas son conocidas. 

 Comprender y resolver problemas relacionados con perímetros y áreas de polígonos. 

Programación de la unidad 8 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Figuras 
planas y 
poligonales. 
Figuras 
circulares. 

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.(B,C) 

1.1. Clasifica los cuadriláteros y 
paralelogramos atendiendo al paralelismo 
entre sus lados opuestos y conociendo sus 
propiedades referentes a ángulos, lados y 
diagonales. 
1.2. Identifica las propiedades geométricas 
que caracterizan los puntos de la 
circunferencia y el círculo. 

CCL 
CMCT 
CD 
CPAA 
CSC 
SIE 
CEC 

Perímetro y 
área de 
paralelogramo
s, triángulos y 
trapecios. 
Perímetro y 
área de 
polígonos 
regulares e 
irregulares. 
Medir figuras 
circulares. 

2. Utilizar estrategias, 
herramientas tecnológicas 
y técnicas simples de la 
geometría analítica plana 
para la resolución de 
problemas de perímetros y 
ángulos de figuras planas, 
utilizando el lenguaje 
matemático adecuado para 
expresar el procedimiento 
seguido en la 
resolución.(B,C) 

2.1. Resuelve problemas relacionados con 
distancias, perímetros y ángulos de figuras 
planas, en contextos de la vida real, 
utilizando las herramientas tecnológicas y 
las técnicas geométricas más apropiadas. 
2.2. Calcula la longitud de la circunferencia 
y la longitud de un arco y las aplica para 
resolver problemas geométricos. 

CCL 
CMCT 
CD 
CPAA 
CSC 
SIE 
CEC 

Resolución de 
problemas. 

3. Utilizar estrategias, 
herramientas tecnológicas 
y técnicas simples de la 
geometría analítica plana 
para la resolución de 
problemas de áreas de 
figuras planas, utilizando el 
lenguaje matemático 
adecuado para expresar el 
procedimiento seguido en 
la resolución.(B,C) 

3.1. Resuelve problemas relacionados con 
superficies de cuadriláteros, en contextos 
de la vida cotidiana, utilizando las 
herramientas tecnológicas y las técnicas 
geométricas más apropiadas.  
3.2. Resuelve problemas relacionados con 
superficies de triángulos, en contextos de la 
vida cotidiana, utilizando las herramientas 
tecnológicas y las técnicas geométricas 
más apropiadas.  
3.3. Resuelve problemas relacionados con 
superficies de polígonos regulares, en 
contextos de la vida cotidiana, utilizando las 
herramientas tecnológicas y las técnicas 
geométricas más apropiadas. 
3.4. Calcula el área del círculo, el área de 
un sector circular, y el área de la corona 
circular y las aplica para resolver 
problemas geométricos. 

CCL 
CMCT 
CD 
CPAA 
CSC 
SIE 
CEC 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Temporalización 
 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos.  
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Unidad 9: CUERPOS GEOMÉTRICOS Y VOLUMEN.  

Objetivos 

 Identificar poliedros y sus elementos. 

 Reconocer poliedros regulares. 

 Distinguir prismas y pirámides, identificando sus elementos y características. 

 Reconocer cuerpos de revolución. 

 Conocer la esfera y sus distintas partes, concretando a la esfera terrestre. 

 Utilizar el teorema de Pitágoras en figuras geométricas en el espacio. 

 Conocer las expresiones que permiten calcular el área de poliedros, cuerpos de 
revolución y de figuras esféricas. 

 Manejar las distintas unidades de volumen. 

 Conocer las expresiones que permiten calcular el volumen de poliedros, cuerpos de 
revolución y de figuras esféricas. 

Programación de la unidad 9 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Poliedros 
regulares e 
irregulares. 
Cuerpos de 
revolución. 

1. 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.).(B,C) 

1.1. Analiza e identifica las características 
de distintos cuerpos geométricos, 
utilizando el lenguaje geométrico 
adecuado.  
1.2. Construye secciones sencillas de los 
cuerpos geométricos, a partir de cortes 
con planos, mentalmente y utilizando los 
medios tecnológicos adecuados. 
1.3. Identifica los cuerpos geométricos a 
partir de sus desarrollos planos y 
recíprocamente.  

CCL 
CMCT 
CD 
CPAA 
CSC 
SIEE 
CEC 

Área y 
volumen de 
poliedros. 
 

2. Resolver problemas que 
conlleven el cálculo de 
longitudes, superficies y 
volúmenes del mundo 
físico, utilizando 
propiedades, regularidades 
y relaciones de los 
poliedros.(B,C) 

2.1. Relaciona los elementos de poliedros 
y encuentra relaciones entre ellos. 
2.2. Resuelve problemas de la realidad 
mediante el cálculo de áreas y volúmenes 
de poliedros, utilizando los lenguajes 
geométrico y algebraico adecuados. 

CCL 
CMCT 
CD 
CPAA 
CSC 
CEC 

Área y 
volumen de 
cuerpos de 
revolución. 

3. Resolver problemas que 
conlleven el cálculo de 
longitudes, superficies y 
volúmenes del mundo 
físico, utilizando 
propiedades, regularidades 
y relaciones de los cuerpos 
de revolución.(B,C) 

3.1. Relaciona los elementos de los 
cuerpos de revolución y encuentra 
relaciones entre ellos. 
3.2. Resuelve problemas de la realidad 
mediante el cálculo de áreas y volúmenes 
de cuerpos de revolución, utilizando los 
lenguajes geométrico y algebraico 
adecuados. 

CCL 
CMCT 
CD 
CPAA 
CSC 
SIEE 
CEC 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Temporalización 
 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

 

Unidad 10: FUNCIONES. 

Objetivos 

 Conocer qué es una función y cómo expresarla. 

 Reconocer las variables dependiente e independiente de una función. 
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 Analizar el crecimiento y decrecimiento de una función. 

 Obtener los máximos y mínimos relativos de una función. 

 Obtener los puntos de corte de una gráfica de una función con los ejes de 
coordenadas. 

 Reconocer y representar funciones de proporcionalidad directa, lineales y constantes. 

 Identificar la pendiente de una recta. 

 Utilizar las funciones para representar y resolver problemas de la vida cotidiana. 

Programación de la unidad 10 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Coordenadas 
cartesianas. 

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

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

CCL 
CMCT 
CD 
CPAA 
CEC 

Gráficas y 
tablas de 
valores. 

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.(B,C) 

2.1. Pasa de unas formas de 
representación de una función a otras y 
elige la más adecuada en función del 
contexto.  

CCL 
CMCT 
CPAA 
SIE 
CEC 

Concepto de 
función. 

3. Comprender el concepto 
de función. Reconocer, 
interpretar y analizar las 
gráficas funcionales.(B,C) 

3.1. Reconoce si una gráfica representa o 
no una función.  
3.2. Interpreta una gráfica y la analiza, 
reconociendo sus propiedades más 
características. 

CCL 
CMCT 
CD 
CPAA 
CEC 

Funciones 
lineales. 

4. Reconocer, representar 
y analizar las funciones 
lineales, utilizándolas para 
resolver problemas.(B,C) 

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. 

CCL 
CMCT 
CD 
CPAA 
SIE 
CEC 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Temporalización 
 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

 

Unidad 11: ESTADÍSTICA.  

Objetivos 

 Comprender los conceptos básicos en un estudio estadístico. 

 Realizar estudios estadísticos (tabulando datos, representándolos gráficamente) e 
interpretar tablas y gráficas estadísticas. 

 Calcular parámetros estadísticos relativos a una distribución. 

Programación de la unidad 11 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje CC 

Estudio 
estadístico. 
 
Tablas de 
frecuencias. 
 
Gráficos 
estadísticos. 
 
Parámetros 
estadísticos. 

1. Formular preguntas 
adecuadas para conocer las 
características de interés de 
una población y recoger, 
organizar y presentar datos 
relevantes para 
responderlas, utilizando los 
métodos estadísticos 
apropiados y las 
herramientas adecuadas, 
organizando los datos en 
tablas y construyendo 
gráficas, calculando los 
parámetros relevantes y 
obteniendo conclusiones 
razonables a partir de los 
resultados obtenidos.(B,C) 

1.1. Define población, muestra e individuo 
desde el punto de vista de la estadística, 
y los aplica a casos concretos.  
1.2. Reconoce y propone ejemplos de 
distintos tipos de variables estadísticas, 
tanto cualitativas como cuantitativas.  
1.3. Organiza datos, obtenidos de una 
población, de variables cualitativas o 
cuantitativas en tablas, calcula sus 
frecuencias absolutas y relativas, y los 
representa gráficamente. 
1.4. Calcula la media aritmética, la 
mediana (intervalo mediano), la moda 
(intervalo modal) y el rango, y los emplea 
para resolver problemas. 
1.5. Interpreta gráficos estadísticos 
sencillos recogidos en medios de 
comunicación. 

CCL 
CMCT 
CD 
CPAA 
CSC 
CEC 

Resolución 
de 
problemas. 

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.(B,C) 

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. 

CCL 
CMCT 
CD 
CPAA 
CSC 
CEC 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Temporalización 
 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

 

Unidad 12: AZAR Y PROBABILIDAD.  

Objetivos: 

 Diferenciar fenómenos deterministas de los aleatorios valorando la potencialidad de 
las matemáticas para realizar predicciones. 

 Aproximarse al concepto de probabilidad a partir de la frecuencia relativa. 

 Calcular la probabilidad de experimentos sencillos utilizando la regla de Laplace. 

Programación de la unidad 12 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje CC 

Fenómenos 
aleatorios. 
 
 

1. 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 

1.1. Identifica los experimentos 
aleatorios y los distingue de los 
deterministas.  
1.2. Calcula la frecuencia relativa de 
un suceso mediante la 
experimentación. 
1.3. Realiza predicciones sobre un 
fenómeno aleatorio a partir del cálculo 
exacto de su probabilidad o la 
aproximación de esta mediante la 
experimentación. 

CCL 
CMCT 
CD 
CPAA 
CSC 
SIE 
CEC 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje CC 

experiencia aleatoria o del 
cálculo de su 
probabilidad.(B,C) 

Ley de los 
grandes 
números y regla 
de Laplace. 
Propiedades de 
la probabilidad. 
Diagramas de 
árbol y tablas de 
contingencia. 

2. 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.(B,C) 

2.1. Describe experimentos aleatorios 
sencillos y enumera todos los 
resultados posibles, apoyándose en 
tablas, recuentos o diagramas en árbol 
sencillos.  
2.2. Distingue entre sucesos 
elementales equiprobables y no 
equiprobables.  
2.3. Calcula la probabilidad de 
sucesos asociados a experimentos 
sencillos mediante la regla de Laplace, 
y la expresa en forma de fracción y 
como porcentaje. 

CCL 
CMCT 
CD 
CPAA 
CSC 
SIE 
CEC 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Temporalización 
 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos.  
 
B) FÍSICA Y QUÍMICA 
BLOQUE 1: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA.  
Objetivos: 

 Explicar qué es el método científico y cómo utilizarlo para dar respuestas válidas a 
nuestras propuestas. 

 Desarrollar los conceptos de observación, investigación, hipótesis, experimentación y 
elaboración de conclusiones a través de ejemplos. 

 Asociar el éxito científico al esfuerzo, a la investigación y a la capacidad de aprender 
de los errores. 

 Trabajar los conceptos de precisión y la objetividad. Comparar criterios científicos y los 
criterios arbitrarios. 

 Despertar el interés por la ciencia, la investigación y la curiosidad por comprender la 
materia. 

 Obtener información sobre temas científicos utilizando distintas fuentes, incluidas las 
tecnologías de la información y la comunicación, y emplear dicha información para 
fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos, valorando su contenido y 
adoptando actitudes críticas sobre cuestiones científicas y técnicas. 

 Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, 
individualmente o en grupo, cuestiones científicas y tecnológicas, contribuyendo así a 
la asunción para la vida cotidiana de valores y actitudes propias de la ciencia (rigor, 
precisión, objetividad, reflexión lógica, etc.) y del trabajo en equipo (cooperación, 
responsabilidad, respeto, tolerancia, etc.). 

 Utilizar instrumentos de medida de forma adecuada y expresar correctamente el valor 
de la medida de distintas magnitudes en diferentes unidades. 

Programación del bloque 1 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares evaluables CC 

El método 
científico y sus 
etapas: la 
observación 
científica, la 
formulación de 

1. Reconocer e 
identificar las 
características del 
método científico.(B,C) 

1.1. Formula hipótesis para explicar 
fenómenos cotidianos utilizando teorías y 
modelos científicos.  
1.2. Registra observaciones, datos y 
resultados de manera organizada y 
rigurosa, y los comunica de forma oral y 

CCL 
CSC 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares evaluables CC 

hipótesis, la 
comprobación 
de hipótesis, el 
análisis de 
resultados, la 
obtención de 
conclusiones y 
la publicación 
de resultados. 
 
El material del 
laboratorio. 
Microscopía. 
 
Normas de 
trabajo en el 
laboratorio. 
 
Medida de 
magnitudes. 
Sistema 
Internacional 
de Unidades. 
Notación 
científica.  
 
Utilización de 
las tecnologías 
de la 
información y 
la 
comunicación 
(TIC). El 
trabajo en el 
laboratorio. 
Proyecto de 
investigación. 

escrita utilizando esquemas, gráficos, 
tablas y expresiones matemáticas.  

2. Valorar la 
investigación científica y 
su impacto en la 
industria y en el 
desarrollo de la 
sociedad.(A,B,C) 

2.1. Relaciona la investigación científica 
con las aplicaciones tecnológicas en la 
vida cotidiana.  

CCL 
CSC 

3. Conocer los 
procedimientos 
científicos para 
determinar 
magnitudes.(C)  

3.1. Establece relaciones entre magnitudes 
y unidades utilizando, preferentemente, el 
Sistema Internacional de Unidades y la 
notación científica para expresar los 
resultados.  

CMCT 

4. Reconocer los 
materiales e 
instrumentos básicos 
presentes en el 
laboratorio de Física y 
en el de Química; 
conocer y respetar las 
normas de seguridad y 
de eliminación de 
residuos para la 
protección del medio 
ambiente.(A,B,C) 

4.1. Reconoce e identifica los símbolos 
más frecuentes utilizados en el etiquetado 
de productos químicos e instalaciones, 
interpretando su significado.  
4.2. 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.  

CCL 
CMCT 
CAA 
CSC 

5. Interpretar la 
información sobre temas 
científicos de carácter 
divulgativo que aparece 
en publicaciones y 
medios de 
comunicación.(A,B,C) 

5.1. Selecciona, comprende e interpreta 
información relevante en un texto de 
divulgación científica y transmite las 
conclusiones obtenidas utilizando el 
lenguaje oral y escrito con propiedad. 
5.2. Identifica las principales características 
ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo 
de información existente en internet y otros 
medios digitales.  

CCL 
CSC 
CAA 

6. Desarrollar y valorar 
pequeños trabajos de 
investigación en los que 
se ponga en práctica la 
aplicación del método 
científico y la utilización 
de las TIC.(A,B,C) 

6.1. Realiza pequeños trabajos de 
investigación sobre algún tema objeto de 
estudio aplicando el método científico, y 
utilizando las TIC para la búsqueda y 
selección de información y presentación de 
conclusiones.  
6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el 
trabajo individual y en equipo. 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Temporalización 
 El tiempo previsto para el desarrollo del bloque( unidades 1 y 2) es de cinco semanas, 
aunque deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos.  
 
BLOQUE 2: LA MATERIA.  
Objetivos: 

 Explicar las propiedades fundamentales de la materia: masa, volumen y forma, y 
relacionarlas con los estados de la materia. 

 Analizar e interpretar gráficas de cambios de estado localizando el punto de fusión y 
ebullición. 

 Comprender y expresar la teoría cinético-molecular utilizando el lenguaje oral y 
escrito con propiedad, autonomía y creatividad.  
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 Utilizar con precisión y de manera adecuada instrumentos de separación de mezclas  

 Clasificar y entender los diferentes tipos de materia aplicándolo a diferentes 
materiales utilizados en la vida cotidiana. 

 Identificar procesos de transformaciones físicas o químicas e intercambios y 
transformaciones de energía. 

 Valorar la importancia del modelo cinético molecular para explicar las propiedades de 
los cuerpos. 

 Reconocer y valorar las aportaciones de la ciencia y de la tecnología a la mejora de 
las condiciones de vida, evaluando sus logros junto con las repercusiones 
medioambientales y sociales que provoca, y apreciar la importancia de la formación 
científica. 

 Utilizar de forma autónoma diferentes fuentes de información (incluidas las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación) para recoger, seleccionar, 
organizar, y analizar diferentes tipos de aleaciones y sus usos. 

 Participar de manera responsable en la realización de prácticas de laboratorio en 
equipo, valorando positivamente el trabajo realizado con rigor, tanto si es individual 
como en grupo, y desarrollando actitudes y comportamientos de respeto, 
cooperación y tolerancia hacia los demás. 

  Programación del bloque 2 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de evaluación CC 

 
 
 
Concepto 
de materia. 
 
 
Propiedades 
de la 
materia. 
 
 
Estados de 
la materia. 
 
 
Cambios de 
estado. 
 
 
Clasifica_ 
ción de los 
sistemas 
materiales. 
 
 
Las 
disolucio_ 
nes. 
 
 
Métodos 
básicos de 
separación 
de mezclas. 
 
 

1. Reconocer las 
propiedades generales y 
características 
específicas de la materia 
y relacionarlas con su 
naturaleza y sus 
aplicaciones.(B,C) 

1.1. Distingue entre propiedades 
generales y propiedades características 
de la materia, utilizando estas últimas 
para la caracterización de sustancias.  
1.2. Relaciona propiedades de los 
materiales de nuestro entorno con el uso 
que se hace de ellos.  
1.3. Describe la determinación 
experimental del volumen y de la masa de 
un sólido y calcula su densidad. 

CMCT 
CCL 
CAA 

2. Justificar las 
propiedades de los 
diferentes estados de 
agregación de la materia 
y sus cambios de estado, 
a través del modelo 
cinético-molecular.(B,C) 

2.1. Justifica que una sustancia puede 
presentarse en distintos estados de 
agregación dependiendo de las 
condiciones de presión y temperatura en 
las que se encuentre.  
2.2. Explica las propiedades de los gases, 
líquidos y sólidos utilizando el modelo 
cinético-molecular.  
2.3. Describe e interpreta los cambios de 
estado de la materia utilizando el modelo 
cinético-molecular y lo aplica a la 
interpretación de fenómenos cotidianos.  
2.4. Deduce a partir de las gráficas de 
calentamiento de una sustancia sus 
puntos de fusión y ebullición, y la 
identifica utilizando las tablas de datos 
necesarias. 

CMCT 
CAA 

3. 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 

3.1. Justifica el comportamiento de los 
gases en situaciones cotidianas 
relacionándolo con el modelo cinético-
molecular.  
3.2. 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. 

CMCT 
CCL 
CD 
CAA 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de evaluación CC 

Átomos. 
 
 
Elementos y 
compuesto. 
 
 
Formulación 
de 
compuestos 
binarios. 
 
 

ordenador.(C) 

4. Identificar sistemas 
materiales como 
sustancias puras o 
mezclas y valorar la 
importancia y las 
aplicaciones de mezclas 
de especial interés.(B,C) 

4.1. Distingue y clasifica sistemas 
materiales de uso cotidiano en sustancias 
puras y mezclas, especificando en este 
último caso si se trata de mezclas 
homogéneas, heterogéneas o coloides.  
4.2. Identifica el disolvente y el soluto al 
analizar la composición de mezclas 
homogéneas de especial interés.  
4.3. 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. 

CCL 
CMCT 
CSC 

5. Proponer métodos de 
separación de los 
componentes de una 
mezcla.(B,C) 

5.1. Diseña métodos de separación de 
mezclas según las propiedades 
características de las sustancias que las 
componen, describiendo el material de 
laboratorio adecuado. 

CCL 
CMCT 
CAA 

6. 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.(B,C) 

6.1. Representa el átomo, a partir del 
número atómico y el número másico, 
utilizando el modelo planetario.  
6.2. Describe las características de las 
partículas subatómicas básicas y su 
localización en el átomo.  
6.3. Relaciona la notación XAZ con el 
número atómico, el número másico 
determinando el número de cada uno de 
los tipos de partículas subatómicas 
básicas. 

CCL 
CAA 
CEC 

7. Analizar la utilidad 
científica y tecnológica de 
los isótopos 
radiactivos.(B,C) 

7.1. Explica en qué consiste un isótopo y 
comenta aplicaciones de los isótopos 
radiactivos, la problemática de los 
residuos originados y las soluciones para 
su gestión. 

CMCT 
CCL 
CAA 
CSIEE 

8. Interpretar la 
ordenación de los 
elementos en la tabla 
periódica y reconocer los 
más relevantes a partir de 
sus símbolos.(B,C) 

8.1. Justifica la actual ordenación de los 
elementos en grupos y periodos en la 
tabla periódica.  
8.2. 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. 

CMCT 
CCL 

9. Conocer cómo se unen 
los átomos para formar 
estructuras más 
complejas y explicar las 
propiedades de las 
agrupaciones 
resultantes.(B,C) 

9.1. Conoce y explica el proceso de 
formación de un ion a partir del átomo 
correspondiente, utilizando la notación 
adecuada para su representación.  
9.2. Explica cómo algunos átomos 
tienden a agruparse para formar 
moléculas interpretando este hecho en 
sustancias de uso frecuente y calcula sus 
masas moleculares. 

CMCT 
CCL 

10. Diferenciar entre 
átomos y moléculas, y 
entre elementos y 
compuestos en 
sustancias de uso 
frecuente y 

10.1. Reconoce los átomos y las 
moléculas que componen sustancias de 
uso frecuente, clasificándolas en 
elementos o compuestos, basándose en 
su expresión química.  
10.2. Presenta, utilizando las TIC, las 

CCL 
CEC 
CAA 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de evaluación CC 

conocido.(B,C) 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.  

11. Formular y nombrar 
compuestos binarios 
siguiendo las normas 
IUPAC.(C) 

11.1. Utiliza el lenguaje químico para 
nombrar y formular compuestos binarios 
siguiendo las normas IUPAC 

CMCT 
CAA 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Temporalización 
 El tiempo previsto para el desarrollo del bloque (unidades 3, 4 y 5) es de siete semanas, 
aunque deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

 

BLOQUE 3: LOS CAMBIOS.  

Objetivos: 

 Identificar procesos en los que se manifieste las transformaciones físicas o químicas 
de la materia. 

 Interpretar los principales fenómenos naturales, como las reacciones químicas, 
utilizando las ecuaciones químicas y su representación. 

 Interpretar los principales fenómenos naturales, como la conservación de la masa, 
utilizando la ley de Lavoisier y su aplicación en reacciones químicas con sus 
aplicaciones tecnológicas derivadas. 

 Reconocer y valorar las aportaciones de la ciencia y de la tecnología a la mejora de 
las condiciones de vida, y apreciar la importancia de la formación. 

Programación del bloque 3 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares evaluables CC 

Cambios 
físicos y 
cambios 
químicos. 
La reacción 
química. 
 

1. Distinguir entre 
cambios físicos y 
químicos mediante la 
realización de 
experiencias sencillas que 
pongan de manifiesto si 
se forman o no nuevas 
sustancias.(B,C) 

1.1. Distingue entre cambios físicos y 
químicos en acciones de la vida cotidiana en 
función de que haya o no formación de 
nuevas sustancias.  
1.2. 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. 

CCL 
CMCT 
CAA 

Ecuaciones 
químicas. 
Reacciones 
químicas y 
energía. 
 

 2. Caracterizar las 
reacciones químicas 
como cambios de unas 
sustancias en otras.(B,C) 

2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los 
productos de reacciones químicas sencillas 
interpretando la representación esquemática 
de una reacción química. 

CMCT 

Tipos de  
reacciones 
químicas. 
 
Reacciones 
químicas en 
la vida 
cotidiana. 
 

3. Describir a nivel 
molecular el proceso por 
el cual los reactivos se 
transforman en productos 
en términos de la teoría 
de colisiones.(B,C) 

3.1. Representa e interpreta una reacción 
química a partir de la teoría atómico-
molecular y la teoría de colisiones.  

CCL 
CAA 
CEC 

4. Deducir la ley de 
conservación de la masa 
y reconocer reactivos y 
productos a través de 
experiencias sencillas en 

4.1. Reconoce cuáles son los reactivos y los 
productos a partir de la representación de 
reacciones químicas sencillas, y comprueba 
experimentalmente que se cumple la ley de 
conservación de la masa. 

CMCT 
CD 
CAA 
CEC 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares evaluables CC 

el laboratorio y/o de 
simulaciones por 
ordenador.(C) 

Velocidad de 
las 
reacciones 
químicas. 
 

5. Comprobar mediante 
experiencias sencillas de 
laboratorio la influencia de 
determinados factores en 
la velocidad de las 
reacciones químicas.(B,C)  

5.1. Propone el desarrollo de un 
experimento sencillo que permita comprobar 
experimentalmente el efecto de la 
concentración de los reactivos en la 
velocidad de formación de los productos de 
una reacción química, justificando este 
efecto en términos de la teoría de colisiones.  
5.2. Interpreta situaciones cotidianas en las 
que la temperatura influye significativamente 
en la velocidad de la reacción.  

CCL 
CMCT 
CAA 
CSC 
CSIEE 

La química 
en la 
industria 
agrícola y 
ganadera. 
Tecnología 
de los 
alimentos y 
nutrición. 

6. Reconocer la 
importancia de la química 
en la obtención de nuevas 
sustancias y en la mejora 
de la calidad de vida de 
las personas.(B,C) 

6.1. Clasifica algunos productos de uso 
cotidiano en función de su procedencia 
natural o sintética.  
6.2. Identifica y asocia productos 
procedentes de la industria química con su 
contribución a la mejora de la calidad de 
vida de las personas.  

CCL 
CSC 

Los 
polímeros. 
La industria 
textil. 
La industria 
cosmética. 
Química y 
salud. 
Química y 
reciclaje. 

7. Valorar la importancia 
de la industria química en 
la sociedad y su influencia 
en el medio 
ambiente.(A,B,C) 

7.1. 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.  
7.2. Propone medidas y actitudes, a título 
individual y colectivo, para mitigar los 
problemas medioambientales de importancia 
global.  
7.3. 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. 

CCL 
CSC 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Temporalización 
 El tiempo previsto para el desarrollo del bloque (unidades 6 y 7) es de seis semanas, 
aunque deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

 

BLOQUE 4: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS.  

Objetivos: 

 Conocer las características del movimiento rectilíneo y uniforme.  

 Relacionar tablas de valores con representaciones gráficas.  

 Utilizar el concepto de pendiente de una recta para calcular velocidades.  

 Calcular el espacio recorrido por un móvil a partir de su gráfica v/t.  

 Conocer y aplicar las ecuaciones de los movimientos estudiados.  

 Reconocer que la fuerza de gravedad mantiene a los planetas girando alrededor del 
Sol, y a la Luna alrededor de nuestro planeta, justificando el motivo por el que esta 
atracción no lleva a la colisión de los dos cuerpos.  
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 Conocer históricamente la evolución del conocimiento del ser humano acerca de la 
estructura del Universo. 

Programación del bloque 4 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares evaluables CC 

 
 
 
Concepto 
de 
movimiento. 
 
La 
velocidad. 
 
 
El 
movimiento 
rectilíneo 
uniforme. 
 
La 
aceleración. 
 
 
El 
movimiento 
rectilíneo 
uniforme_ 
mente 
acelerado. 
 
 
Concepto 
de fuerza. 
 
 
Efecto de 
las fuerzas. 
 
 
Leyes de 
Newton. 
 
 
Fuerzas 
importantes. 
 
 
 
 

1. Reconocer el papel de 
las fuerzas como causa 
de los cambios en el 
estado de movimiento y 
de las 
deformaciones.(B,C)  

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 que se 
va a utilizar y el procedimiento que se va 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 expresando el resultado experimental 
en unidades en el Sistema Internacional.  

CCL 
CMCT 
CSC 

2. Establecer la velocidad 
de un cuerpo como la 
relación entre el espacio 
recorrido y el tiempo 
invertido en recorrerlo.(C) 

2.1. Determina, experimentalmente o a través 
de aplicaciones informáticas, la velocidad 
media de un cuerpo interpretando el 
resultado.  
2.2. Realiza cálculos para resolver problemas 
cotidianos utilizando el concepto de velocidad.  

CMCT 
CD 
CSC 
CAA 

3. Diferenciar entre 
velocidad media e 
instantánea a partir de 
gráficas espacio/tiempo y 
velocidad/tiempo, y 
deducir el valor de la 
aceleración utilizando 
estas últimas.(B,C) 

3.1. Deduce la velocidad media e instantánea 
a partir de las representaciones gráficas del 
espacio y de la velocidad en función del 
tiempo.  
3.2. Justifica si un movimiento es acelerado o 
no a partir de las representaciones gráficas 
del espacio y de la velocidad en función del 
tiempo.  

CMCT 
CCL 

4. Valorar la utilidad de 
las máquinas simples en 
la transformación de un 
movimiento en otro 
diferente, y la reducción 
de la fuerza aplicada 
necesaria.(B,C) 

4.1. Interpreta el funcionamiento de máquinas 
mecánicas simples considerando la fuerza y la 
distancia al eje de giro y realiza cálculos 
sencillos sobre el efecto multiplicador de la 
fuerza producido por estas máquinas.  

CCL 
CMCT 
CEC 
CSC 

5. Comprender el papel 
que juega el rozamiento 
en la vida cotidiana.(B,C) 

5.1. Analiza los efectos de las fuerzas de 
rozamiento y su influencia en el movimiento 
de los seres vivos y los vehículos.  

CMCT 
CEC 
CAA 

6. 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.(B,C) 

6.1. Relaciona cualitativamente la fuerza de 
gravedad que existe entre dos cuerpos con 
las masas de estos y la distancia que los 
separa.  
6.2. Distingue entre masa y peso calculando 
el valor de la aceleración de la gravedad a 
partir de la relación entre ambas magnitudes.  
6.3. Reconoce que la fuerza de gravedad 
mantiene a los planetas girando alrededor del 
Sol, y a la Luna alrededor de nuestro planeta, 

CMCT 
CCL 
CEC 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares evaluables CC 

justificando el motivo por el que esta atracción 
no lleva a la colisión de los dos cuerpos.  

7. Reconocer la fuerza 
normal como una fuerza 
opuesta al peso.(B,C) 

7.1. Relaciona cualitativa y cuantitativamente 
la relación entre el peso y la fuerza normal. 

CMCT 
CEC 
CAA 

8. Reconocer la fuerza de 
rozamiento como una 
fuerza que aparece 
cuando un cuerpo se 
desliza sobre otro y que 
se opone al 
movimiento.(B,C)  

8.1. Identifica las fuerzas de rozamiento como 
fuerzas paralelas a la superficie y de sentido 
opuesto al movimiento. 
8.2.  Asocia cualitativamente le intensidad de 
la fuerza de rozamiento con la naturaleza de 
la superficie de deslizamiento. 
8.3. Comprende que la fuerza de rozamiento 
no depende de la velocidad de deslizamiento. 

CCL 
CMCT 
CEC 
CAA 

12. Reconocer distintas 
fuerzas que aparecen en 
la naturaleza y los 
distintos fenómenos 
asociados a ellas.(B,C) 

12.1. Realiza un informe empleando las TIC a 
partir de observaciones o búsqueda guiada de 
información que relacione las distintas fuerzas 
que aparecen en la naturaleza y los distintos 
fenómenos asociados a ellas. 

CCL 
CSC 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Temporalización 
 El tiempo previsto para el desarrollo del bloque (unidades 8 y 9) es de seis semanas, 
aunque deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

 

BLOQUE 5: LA ENERGÍA. 

Objetivos: 

 Identificar procesos en los que se manifiesten los intercambios y transformaciones de 
energía. 

 Interpretar los principales fenómenos naturales como la teoría cinético molecular y su 
conexión con la temperatura, el calor y la transferencia de energía calorífica 

 Reconocer y valorar las aportaciones de la ciencia y de la tecnología a la mejora de 
las condiciones de vida, evaluando sus logros junto con las repercusiones 
medioambientales y sociales que provoca, y apreciar la importancia de la formación 
científica. 

 Aplicar los conocimientos adquiridos para desarrollar hábitos tendentes al 
mantenimiento de la salud y conservación y mejora del medio ambiente. 

Programación del bloque 5 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares evaluables CC 

 
 
 
Concepto 
de energía y 
trabajo. 
 
Formas en 
que se 
presenta la 
energía. 
 
Transforma
ciones de la 
energía. 

1. Reconocer que la 
energía es la capacidad 
de producir 
transformaciones o 
cambios.(B,C) 

1.1. Argumenta que la energía se puede 
transferir, almacenar o disipar, pero no crear ni 
destruir, utilizando ejemplos.  
1.2. Reconoce y define la energía como una 
magnitud expresándola en la unidad 
correspondiente en el Sistema Internacional.  

CCL 
CMCT 
CEC 

2. Identificar los diferentes 
tipos de energía puestos 
de manifiesto en 
fenómenos cotidianos y 
en experiencias sencillas 
realizadas en el 
laboratorio.(B,C) 

2.1. Relaciona el concepto de energía con la 
capacidad de producir cambios e identifica los 
diferentes tipos de energía que se ponen de 
manifiesto en situaciones cotidianas 
explicando las transformaciones de unas 
formas a otras.  

CCL 
CAA 
CEC 

3. Relacionar los 
conceptos de energía, 

3.1. Explica el concepto de temperatura en 
términos del modelo cinético-molecular 

CCL 
CMCT 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares evaluables CC 

 
Principio de 
conservació
n de la 
energía. 
 
Clasificació
n de las 
fuentes de 
energía. 
 
Manifestaci
ones de la 
energía en 
la 
naturaleza. 
 
La 
temperatura
. 
 
El calor. 
 
Aplicacione
s de la 
energía 
térmica. 
 
La corriente 
eléctrica. 
 
Circuitos 
eléctricos. 
 
Centrales 
eléctricas. 
 
Transporte 
y 
distribución 
de la 
energía 
eléctrica. 
 
Consumo y 
ahorro 
energético. 
 
 
 
 

calor y temperatura en 
términos de la teoría 
cinético-molecular y 
describir los mecanismos 
por los que se transfiere 
la energía térmica en 
diferentes situaciones 
cotidianas.(B,C) 

diferenciando entre temperatura, energía y 
calor.  
3.2. Conoce la existencia de una escala 
absoluta de temperatura y relaciona las 
escalas de Celsius y Kelvin.  
3.3. Identifica los mecanismos de transferencia 
de energía reconociéndolos en diferentes 
situaciones cotidianas y fenómenos 
atmosféricos, justificando la selección de 
materiales para edificios y en el diseño de 
sistemas de calentamiento.  

CAA 

4. Interpretar los efectos 
de la energía térmica 
sobre los cuerpos en 
situaciones cotidianas y 
en experiencias de 
laboratorio.(B,C) 

4.1. Explica el fenómeno de la dilatación a 
partir de alguna de sus aplicaciones como los 
termómetros de líquido, juntas de dilatación en 
estructuras, etc.  
4.2. Explica la escala Celsius estableciendo 
los puntos fijos de un termómetro basado en la 
dilatación de un líquido volátil.  
4.3. Interpreta cualitativamente fenómenos 
cotidianos y experiencias donde se ponga de 
manifiesto el equilibrio térmico asociándolo 
con la igualación de temperaturas.  

CCL 
CMCT 
CAA 
CSC 
CEC 

5. Valorar el papel de la 
energía en nuestras 
vidas, identificar las 
diferentes fuentes, 
comparar su impacto 
medioambiental y 
reconocer la importancia 
del ahorro energético 
para un desarrollo 
sostenible.(B,C) 

5.1. Reconoce, describe y compara las fuentes 
renovables y no renovables de energía, 
analizando con sentido crítico su impacto 
medioambiental.  

CCL 
CMCT 
CAA 
CSC 
CEC 

6. Conocer y comparar 
las diferentes fuentes de 
energía empleadas en la 
vida diaria en un contexto 
global que implique 
aspectos económicos y 
medioambientales.(B,C) 

6.1. Compara las principales fuentes de 
energía de consumo humano, a partir de la 
distribución geográfica de sus recursos y los 
efectos medioambientales.  
6.2. 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. 

CCL 
CMCT 
CAA 
CSC 
CEC 

7. Valorar la importancia 
de realizar un consumo 
responsable de las 
fuentes energéticas.(B,C) 

7.1. Interpreta datos comparativos sobre la 
evolución del consumo de energía mundial 
proponiendo medidas que pueden contribuir al 
ahorro individual y colectivo.  

CSC 

8. 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.(B,C) 

8.1. Explica la corriente eléctrica como cargas 
en movimiento a través de un conductor.  
8.2. 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.  
8.3. Distingue entre conductores y aislantes 
reconociendo los principales materiales 
usados como tales.  

CCL 
CMCT 
 

9. Comprobar los efectos 
de la electricidad y las 
relaciones entre las 
magnitudes eléctricas 

9.1. 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, 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares evaluables CC 

mediante el diseño y la 
construcción de circuitos 
eléctricos y electrónicos 
sencillos, en el laboratorio 
o mediante aplicaciones 
virtuales interactivas.(B,C) 

identificando sus elementos principales.  
9.2. Construye circuitos eléctricos con 
diferentes tipos de conexiones entre sus 
elementos, deduciendo de forma experimental 
las consecuencias de la conexión de 
generadores y receptores en serie o en 
paralelo.  
9.3. 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.  
9.4. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas 
para simular circuitos y medir las magnitudes 
eléctricas.  

CSIEE 
CSC 
CEC 

10. 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.(B,C) 

10.1. Asocia los elementos principales que 
forman la instalación eléctrica típica de una 
vivienda con los componentes básicos de un 
circuito eléctrico.  
10.2. Comprende el significado de los 
símbolos y abreviaturas que aparecen en las 
etiquetas de dispositivos eléctricos.  
10.3. Identifica y representa los componentes 
más habituales en un circuito eléctrico: 
conductores, generadores, receptores y 
elementos de control describiendo su 
correspondiente función.  
10.4. 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. 

CMCT 
CD 
CAA 
CSIEE 
CSC 
CEC 

11. 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.(B,C) 

11.1. Describe el proceso por el que las 
distintas fuentes de energía se transforman en 
energía eléctrica en las centrales eléctricas, 
así como sus métodos de transporte y 
almacenamiento. 

CCL 
CEC 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Temporalización 
 El tiempo previsto para el desarrollo del bloque (unidades 10, 11 y 12) es de ocho 
semanas, aunque deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

5.6.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  
DEL ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO II DE 3ºE.S.O. EN EL P.M.A.R. 

A. ÁREA DE MATEMÁTICAS 

 

Unidad 0: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS.  

Los contenidos de esta unidad se desarrollarán simultáneamente a los contenidos del resto 
de unidades que se imparten durante el curso. 

Objetivos 

 Aprender métodos para planificar la resolución de problemas. 
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 Desarrollar estrategias para la resolución de ejercicios y problemas matemáticos 
valorando la potencia de la estrategia utilizada. 

 Reflexionar sobre los procesos de resolución y sobre y sobre la fiabilidad de las 
soluciones obtenidas. 

 Mejorar la presentación de informes cualesquiera usando, además de otros, métodos 
relacionados con las matemáticas. 

 Fomentar la confianza en las propias capacidades para tomar decisiones. 

 Elegir el medio tecnológico más adecuado al problema que tenemos que resolver.  

Programación de la unidad 0 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Planificación del 
proceso de 
resolución de 
problemas. 

1. Expresar verbalmente, 
de forma razonada el 
proceso seguido en la 
resolución de un 
problema. (A,B,C) 

1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la 
resolución de un problema, con el rigor y 
la precisión adecuada.  
 

CMCT 

CCL 

CAA 

CSC 

SIEE 

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. 

2. Utilizar procesos de 
razonamiento y 
estrategias de resolución 
de problemas, realizando 
los cálculos necesarios y 
comprobando las 
soluciones 
obtenidas.(A;B,C)  
 
 
 
 
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.(A,B,C)  
 

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. 
  
3.1. 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.  

CMCT 

CCL 

CAA 

CSC 

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, 

4. Profundizar en 
problemas resueltos 
planteando pequeñas 
variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros 
contextos, etc.(A,B,C)  
 

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 

CMCT 

CAA 

SIEE 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

búsqueda de 
otras formas de 
resolución, etc.  

realidad.  
 

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.  
 

5. Elaborar y presentar 
informes sobre el 
proceso, resultados y 
conclusiones obtenidas 
en los procesos de 
investigación.(A,B,C) 
 
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.(A,C) 
 
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.(A,C) 

5.1. Expone y defiende el proceso 
seguido además de las conclusiones 
obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 
algebraico, gráfico, geométrico y 
estadístico-probabilístico.  
 
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.  
 
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.  
7.2. Reflexiona sobre el proceso y obtiene 
conclusiones sobre él y sus resultados. 

CMCT 

CCL 

 

 

Confianza en las 
propias 
capacidades para 
desarrollar 
actitudes 
adecuadas y 
afrontar las 
dificultades 
propias del 
trabajo científico. 
 

8. Desarrollar y cultivar 
las actitudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático.(A,C) 
9. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas.(A)  
10. Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, 
aprendiendo de ello para 
situaciones similares 
futuras.(A,C) 
 

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para 
el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación 
de la crítica razonada.  
8.2. Se plantea la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero e 
interés adecuados al nivel educativo y a 
la dificultad de la situación.  
8.3. Distingue entre problemas y 
ejercicios y adopta la actitud adecuada 
para cada caso.  
8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de 
plantear/se preguntas y buscar 
respuestas adecuadas, tanto en el 
estudio de los conceptos como en la 
resolución de problemas.  
9.1. 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.  
10.1. Reflexiona sobre los problemas 
resueltos y los procesos desarrollados, 
valorando la potencia y sencillez de las 
ideas claves, aprendiendo para 

CAA 

CSC 

CEC 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

situaciones futuras similares.  

  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. 
 

 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.(A,C) 
 
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.(A,C) 
 

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.  
 
12.1. 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. 

CMCT 

CD 

 

Unidad 1: NÚMEROS RACIONALES. 

Objetivos: 

 Identificar los usos de las fracciones. 

 Reconocer los términos de una fracción. 

 Identificar si una fracción es menor, igual o mayor que la unidad. 
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 Reconocer fracciones equivalentes, y obtener fracciones equivalentes por 
amplificación y por simplificación, así como encontrar la fracción irreducible. 

 Comparar y ordenar fracciones. 

 Realizar operaciones con fracciones. 

 Comprender y resolver problemas en los que es necesario el uso de las fracciones. 

 Emplear las fracciones y los números decimales, así como sus operaciones, en 
distintos contextos. 

 Expresar un número decimal exacto o periódico en forma de fracción, y viceversa. 

 Aproximar un número por truncamiento y por redondeo a un orden determinado. 

 Estimar los errores absoluto y relativo cometidos al trabajar con números aproximados. 

Programación de la unidad 1 

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares evaluables CC 

Fracciones 
propias e 
impropias. 
 
 Fracciones 
equivalen_ 
tes. 
 
Operacio_ 
nes con 
fracciones. 
 
Fracciones 
y 
expresiones 
decimales. 
 
Aproxima_ 
ción y error 
cometido. 
 
Operacio_ 
nes con 
números 
decimales. 

1. Identificar 
relaciones de 
divisibilidad entre 
números 
naturales. 
Conocer y aplicar 
los criterios de 
divisibilidad.(C) 
 
 
2. Reconocer 
relaciones de 
divisibilidad entre 
números 
descompuestos 
en factores 
primos.(B,C) 

1.1.  Reconoce si un número es múltiplo o divisor de 
otro. 
1.2.  Halla múltiplos de un número, dadas unas 
condiciones. 
1.3.  Aplica los criterios de divisibilidad. 
2.1.  Dado un conjunto de números, separa los primos 
de los compuestos. 
2.2.  Identifica relaciones de divisibilidad entre 
números descompuestos en factores primos. 
2.3.  Calcula mentalmente el máximo común divisor y 
el mínimo común múltiplo de parejas de números 
sencillos. 
2.4.  Aplica procedimientos óptimos para calcular el 
máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de 
dos o más números. 
2.5.  Resuelve problemas de múltiplos y divisores. 
2.6.  Resuelve problemas apoyándose en los 
conceptos de máximo común divisor y de mínimo 
común múltiplo. 

CCL 
CMCT 
CD 
CPAA 
CSC 
SIE 

3. Reconocer los 
números enteros, 
valorar sus 
propiedades y 
saber usarlos en 
los contextos 
adecuados.(B,C) 

3.1. Identifica los números enteros y, dentro de estos, 
los naturales. 
3.2. Opera con números positivos y negativos. 3.3. 
Resuelve expresiones de operaciones aplicando 
correctamente las reglas de eliminación de paréntesis. 
3.4. Resuelve expresiones con paréntesis y 
operaciones combinadas, aplicando correctamente la 
prioridad de las operaciones. 
3.5. Resuelve problemas con números enteros. 

CCL 
CMCT 
CPAA 
CSC 
 

4. Conocer las 
interpretaciones 
de las fracciones, 
sus propiedades, 
saber operar con 
ellas y utilizarlas 
para resolver 
problemas 
contextualizados. 
(B,C) 

4.1. Identifica fracciones equivalentes. 
4.2. Ordena y representa fracciones. 
4.3. Diferencia entre las interpretaciones de las 
fracciones en los diferentes contextos de la vida real. 
4.4 Realiza operaciones con fracciones y conoce la 
prioridad en el uso de los paréntesis. 
4.5. Utiliza las fracciones en la resolución de 
problemas, interpretando correctamente tanto las 
soluciones parciales como la solución final. 

CCL 
CMCT 
CD 
CPAA 
CSC 
SIE 

 
5. Utilizar las 
propiedades de 
los números 
racionales y 
decimales para 
operarlos 

5.1. Sabe transformar una fracción en decimal y 
viceversa. 
5.2. Distingue, al hallar el decimal equivalente a una 
fracción, entre decimales finitos y decimales infinitos 
periódicos, indicando en ese caso, el grupo de 
decimales que se repiten o forman período.  
5.3. Distingue y emplea técnicas adecuadas para 

CCL 
CMCT 
CD 
CPAA 
CSC 
SIE 
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Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares evaluables CC 

utilizando la forma 
de cálculo y 
notación 
adecuada, para 
resolver 
problemas, y 
presentando los 
resultados con la 
precisión 
requerida.(B,C) 

realizar aproximaciones por defecto y por exceso de 
un número en problemas contextualizados y justifica 
sus procedimientos.  
5.4. Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y 
redondeo en problemas contextualizados, 
reconociendo los errores de aproximación en cada 
caso para determinar el procedimiento más adecuado.  
5.5. 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.  
5.6. Calcula el valor de expresiones numéricas de 
números enteros, decimales y fraccionarios mediante 
las operaciones elementales y las potencias de 
números naturales y exponente entero aplicando 
correctamente la jerarquía de las operaciones. 
5.7. Emplea números racionales y decimales para 
resolver problemas de la vida cotidiana y analiza la 
coherencia de la solución. 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Temporalización 
 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

 

Unidad 2: POTENCIAS Y RAÍCES. 

Objetivos: 

 Expresar en forma de fracción potencias cuya base es un número racional y cuyo 
exponente es un número entero. 

 Simplificar expresiones utilizando las propiedades de las potencias. 

 Emplear la notación científica para expresar números muy grandes y muy pequeños. 

 Operar con números expresados en notación científica. 

 Expresar un radical como una potencia de exponente fraccionario y viceversa. 

 Identificar radicales equivalentes. 

 Manejar las propiedades de los radicales y aplicarlas para operar con ellos. 

 Comprender y resolver problemas en los que es necesario el uso de potencias y 
raíces. 

 Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando las potencias y raíces. 

Programación de la unidad 2 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares evaluables CC 

Potencias. 
 
Notación 
científica 
 
Radicales. 
 

1. Utilizar las 
propiedades de los 
números racionales y 
decimales para 
operarlos utilizando 
la forma de cálculo y 
notación adecuada, 
para resolver 
problemas, y 
presentando los 
resultados con la 

1.1.  Aplica las propiedades de las potencias para 
simplificar fracciones cuyos numeradores y 
denominadores son productos de potencias. 
1.2. Expresa ciertos números muy grandes y muy 
pequeños en notación científica, y opera con 
ellos, con y sin calculadora, y los utiliza en 
problemas contextualizados. 
1.3. 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 

CCL 
CMCT 
CD 
CPAA 
CSC 
CEC 
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Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares evaluables CC 

precisión 
requerida.(B,C) 

requeridos, de acuerdo con la naturaleza de los 
datos.   

2. Entender el 
significado de las 
raíces, identificar 
raíces semejantes y 
trabajar con ellas, 
aplicando sus 
propiedades en los 
contextos 
adecuados.(B,C) 

2.1. Identifica la radicación como la operación 
inversa a la potenciación. 
2.2. Emplea las propiedades de los radicales para 
simplificar expresiones. 
2.3. Ordena radicales reduciéndolos a índice 
común. 
2.4. Elabora estrategias para la resolución de 
problemas con radicales. 

CCL 
CMCT 
CPAA 
CSC 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Temporalización 
 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos.  
 

Unidad 3: ESTADÍSTICA.  
Objetivos 

 Conocer y valorar los estudios estadísticos en la sociedad, y los términos relacionados 
con ellos: población, muestra, variables estadísticas… 

 Organizar los datos en una tabla de frecuencias absolutas y absolutas acumuladas. 

 Calcular e interpretar la media, la moda, la mediana, la varianza y la desviación típica 
de un conjunto de datos. 

 Comprender y resolver problemas en los que es necesario el uso de la estadística. 

Programación de la unidad 3 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Estudios 
estadísticos 
 

1. Comprender los conceptos 
estadísticos que permiten 
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.(B,C) 

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.  
 

CMCT 
CL 
CSC 
CAA 
CSIEE 

Organización 
de datos en 
tablas y 
gráficos 

2. Organizar los datos en 
tablas obteniendo 
conclusiones razonables a 
partir de los resultados 
obtenidos.(B,C) 

2.1. Elabora tablas de frecuencias, 
relaciona los distintos tipos de frecuencias 
y obtiene información de la tabla 
elaborada.  
2.2. 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.obtenidos. 

CMCT 
CD 
CL 
CSC 
CAA 

Medidas de 
centralización 

3. Calcular medidas de 
centralización obteniendo 
conclusiones razonables a 
partir de los resultados 
obtenidos.(B,C) 

3.1. Calcula la media, la moda y la 
mediana de un conjunto de datos y las 
emplea para resolver problemas. 
 
4.1. Utiliza la calculadora y herramientas 

CMCT 
CD 
CL 
CSC 
CAA 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

4. Utilizar herramientas 
tecnológicas para calcular 
medidas de centralización y 
comunicar los resultados 
obtenidos que respondan a 
las preguntas formuladas 
previamente sobre la 
situación estudiada.(B,C) 

tecnológicas para calcular las medidas de 
centralización. 

CSIEE 

Medidas de 
dispersión 

5. Calcular medidas de 
dispersión obteniendo 
conclusiones razonables a 
partir de los resultados 
obtenidos.(B,C) 
6. Utilizar herramientas 
tecnológicas para calcular 
medidas de dispersión y 
comunicar los resultados 
obtenidos que respondan a 
las preguntas formuladas 
previamente sobre la 
situación estudiada.(B,C) 

5.1. Calcula e interpreta el rango de un 
conjunto de datos y las emplea para 
resolver problemas. 
5.2. Calcula e interpreta la varianza y la 
desviación típica de un conjunto de datos 
y las emplea para resolver problemas. 
 
6.1. Utiliza la calculadora y herramientas 
tecnológicas para calcular las medidas de 
dispersión. 
 

CMCT 
CL 
CSC 
CAA 
CSIEE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Temporalización 
 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

 

Unidad 4: SUCESIONES. PROGRESIONES ARIMÉTICAS Y GEOMÉTRICAS.  

Objetivos: 

 Descubrir pautas y regularidades en las sucesiones numéricas. 

 Obtener e interpretar los términos generales de una sucesión. 

 Reconocer si una sucesión es una progresión aritmética o geométrica. 

 Conocer y aplicar las fórmulas del término general de las progresiones aritméticas y 
geométricas y la suma de los n primeros términos de la progresión.  

 Elaborar estrategias propias en la resolución de problemas relacionados con 
sucesiones y progresiones numéricas. 

Programación de la unidad 4 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

 
 
 
 
 
Sucesiones 
 
Progresiones 
aritméticas. 
 
Progresiones 
geométricas. 
 
Aplicaciones 
de las 
progresiones.  

1. Obtener y manipular 
expresiones simbólicas 
que describan sucesiones 
numéricas observando 
regularidades en casos 
sencillos que incluyan 
patrones recursivos.(B,C) 

1.1 Calcula términos de una sucesión 
numérica recurrente usando la ley de 
formación a partir de términos anteriores.  
1.2. Obtiene una ley de formación o fórmula 
para el término general de una sucesión 
sencilla de números enteros o 
fraccionarios.  
1.3 Valora e identifica la presencia 
recurrente de las sucesiones en la 
naturaleza y resuelve problemas asociados 
a las mismas. 

CCL 
CMCT 
CD 
CPAA 
SIE 
CEC 

2. Reconocer las 
progresiones aritméticas 
tomando conciencia de 
las situaciones 
problemáticas a las que 
se pueden aplicar.(B,C) 

2.1. Reconoce la presencia de las 
progresiones aritméticas en contextos 
reales y se sirve de ellas para la resolución 
de problemas. 
3.1. Identifica aquellas sucesiones que son 
progresiones aritméticas y calcula su 

CCL 
CMCT 
CD 
CPAA 
SIE 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 
 

IES Ramón del Valle-Inclán. Sevilla Página 186 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

3. Calcular el término 
general o un término 
determinado de una 
progresión aritmética 
suma de los primeros 
términos de una 
progresión 
aritmética.(B,C) 

diferencia y su término general. 
3.2. Interpola aritméticamente n términos 
entre dos números dados. 
3.3. Aplica la fórmula de la suma de los n 
primeros términos de una progresión 
aritmética. 
3.4. Resuelve problemas en los que 
interviene la suma de los n primeros 
términos de una progresión aritmética. 

CEC 

4. Reconocer las 
progresiones geométricas 
tomando conciencia de 
las situaciones 
problemáticas a las que 
se pueden aplicar.(B,C) 
5. Calcular el término 
general de una 
progresión geométrica y 
calcular la suma de los 
primeros términos de una 
progresión geométrica y 
de todos cuando el valor 
absoluto de la razón es 
menor que uno.(B,C) 

4.1. Reconoce la presencia de las 
progresiones geométricas en contextos 
reales y se sirve de ellas para la resolución 
de problemas. 
5.1.  Identifica aquellas sucesiones que son 
progresiones geométricas, y calcula su 
razón y su término general. 
5.2. Interpola geométricamente n términos 
entre dos números dados. 
5.3. Deduce y aplica la fórmula de la suma 
de los n primeros términos de una 
progresión geométrica y de todos cuando 
es posible. 
5.4. Resuelve problemas en los que 
interviene la suma de términos de una 
progresión. 

CCL 
CMCT 
CD 
CPAA 
SIE 
CEC 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Temporalización 
 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos.  
 

Unidad 5: EXPRESIONES ALGEBRAICAS. POLINOMIOS. 

Objetivos 

 Utilizar el lenguaje algebraico, comprendiendo qué es una expresión algebraica y 
calculando su valor numérico. 

 Reconocer los monomios como expresiones algebraicas, identificar los semejantes y 
operar con ellos. 

 Reconocer polinomios, identificando sus términos y grado, y calcular su valor 
numérico. 

 Realizar sumas, restas y multiplicaciones de polinomios, así como calcular el opuesto 
y sus potencias (en particular el cuadrado de un binomio). 

 Comprender y resolver problemas en los que es necesario el uso del lenguaje 
algebraico. 

Programación de la unidad 5 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

 
 
Expresiones 
algebraicas.  
 
Monomios. 
 
Polinomios. 
 
Valor 

1. Representar y analizar 
situaciones matemáticas y 
estructuras usando 
símbolos algebraicos.(B,C) 
2. Reconocer el grado y el 
coeficiente de un 
monomio.(C) 

1.1. Modeliza situaciones empleando el 
lenguaje algebraico. 
2.1. Reconoce monomios semejantes. 
2.2. Opera con monomios. 

CL 
CMCT 
CSC 
CAA 
CSIEE 
CCEC 

3. Identificar los 
coeficientes y el grado de 
un polinomio.(C) 

3.1. Determina los coeficientes y el grado 
de polinomios. 

CL 
CMCT 
CAA 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

numérico 
 
Suma, resta y 
multiplicació
n de 
polinomios. 
 
Identidades 
notables. 
 
División de 
polinomios. 
 

4. Interpretar el valor 
numérico de un polinomio 
para un valor de la 
variable.(C) 

4.1. Halla el valor numérico de un polinomio 
para un número. 
4.2 Detecta si un número dado es raíz de 
un cierto polinomio. 

CSIEE 

5. Realizar sumas, restas y 
multiplicaciones de 
polinomios.(C) 

5.1 Efectúa las operaciones básicas con 
polinomios. 

CMCT 
CD 
CSC 
CAA  

6. Deducir algebraica y 
geométricamente algunas 
identidades notables 
sencillas.(C) 

6.1. Desarrolla el cuadrado de una suma, 
de una diferencia y el producto de una 
suma por una diferencia. Realiza el 
proceso inverso. 

CL 
CMCT 
CSC 
CAA 
CCEC 

7. Realizar la división 
euclídea de polinomios.(C) 

7.1. Conoce y aplica la relación entre el 
divisor, el dividendo, el cociente y el resto 
en una división de polinomios. 
7.2. Aplica el algoritmo de la división 
euclídea. 

CMCT 
CD 
CAA 

8. Emplear la regla de 
Ruffini en las divisiones en 
las que el divisor es un 
polinomio de grado uno.(C) 

8.1. Aplica la regla de Ruffini. 
CL 
CMCT 
CAA 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Temporalización 
 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

 

Unidad 6: ECUACIONES Y SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES. 

Objetivos: 

 Identificar y resolver ecuaciones de primer y segundo grado. 

 Plantear ecuaciones de primer o segundo grado para resolver problemas. 

 Determinar, según el signo del discriminante, el número de soluciones de una 
ecuación de segundo grado. 

 Conocer los conceptos de ecuación lineal con dos incógnitas y sus soluciones. 

 Identificar sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, así como sus 
representaciones gráficas. 

 Comprobar si un par de números dados son solución de una ecuación y de un sistema 
de dos incógnitas. 

 Clasificar los sistemas de ecuaciones lineales en función del número de soluciones 
que posean. 

 Emplear los métodos de sustitución, igualación y reducción en la resolución de 
sistemas. 

 Obtener gráficamente la solución de un sistema de dos ecuaciones lineales con dos 
incógnitas. 

 Utilizar los sistemas de ecuaciones como herramienta para resolver problemas.  

 Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando los polinomios, ecuaciones y 
sistemas. 

Programación de la unidad 6 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

 Igualdades 
 
Ecuaciones 
de primer 

1. Utilizar el lenguaje 
algebraico para escribir 
igualdades.(B,C) 

1.1. Escribe igualdades a partir de 
enunciados o situaciones de la vida real o 
inducidas. 

CL 
CMCT 
CSC 
CAA 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

grado 
 
Ecuaciones 
de segundo 
grado 
Ecuaciones 
de segundo 
grado 
incompletas 
 
Sistemas de 
ecuaciones 
lineales 
 
Número de 
soluciones 
de un 
sistema. 
Métodos de 
resolución 
de sistemas 
Método de 
sustitución 
Método de 
igualación 
Método de 
reducción 
Resolución 
de sistemas: 
método 
gráfico 

CSIEE 
CCEC 

2. Identificar y resolver 
ecuaciones de primer 
grado.(C) 
3. Plantear ecuaciones de 
primer grado para resolver 
problemas reales.(B,C) 

2.1. Identifica ecuaciones de primer grado 
equivalentes. 
3.1. Resuelve problemas mediante 
ecuaciones de primer grado 

CL 
CMCT 
CAA 
CSIEE 

4. Identificar y resolver 
ecuaciones de segundo 
grado.(C) 
5. Determinar, según el signo 
del discriminante, el número 
de soluciones de una ecuación 
de segundo grado.(C) 
6. Plantear ecuaciones de 
segundo grado para resolver 
problemas del entorno.(B,C) 
7. Identificar y resolver 
ecuaciones de segundo grado 
incompletas.(C) 

4.1. Identifica ecuaciones de segundo 
grado completas y sus soluciones. 
5.1. Indica el número de soluciones de 
una ecuación de segundo grado según el 
signo del discriminante. 
6.1. Resuelve problemas mediante 
ecuaciones de segundo grado. 
7.1. Identifica ecuaciones de segundo 
grado completas y sus soluciones. 

CL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSIEE 

8. Conocer los conceptos de 
ecuación y sistema de 
ecuaciones lineales con dos 
incógnitas.(C) 
9. Utilizar los sistemas de 
ecuaciones lineales como 
herramienta para resolver 
problemas de la vida real.(B,C) 

8.1. Reconoce si un par de números (x, y) 
son solución de una ecuación lineal dada. 
8.2. Reconoce si un par de números (x, y) 
son solución de un sistema de 
ecuaciones lineales dado. 
9.1. Plantea sistemas de ecuaciones 
lineales para resolver problemas. 

CL 
CMCT 
CSC 
CAA 
CSIEE 

10. Clasificar los sistemas de 
ecuaciones lineales según el 
número de soluciones que 
posean.(C) 
11. Resolver sistemas de dos 
ecuaciones lineales con dos 
incógnitas empleando distintos 
métodos.(C) 
12. Resolver, utilizando el 
método gráfico, sistemas de 
ecuaciones lineales con dos 
incógnitas.C) 

10.1. Determina si un sistema de dos 
ecuaciones lineales es incompatible, 
compatible determinado o compatible 
indeterminado, según las relaciones que 
satisfacen los coeficientes y los términos 
independientes de las ecuaciones que lo 
forman. 
11.1. Emplea el método de sustitución, el 
de igualación o el de reducción para 
resolver sistemas de ecuaciones lineales. 
12.1. Asocia las soluciones de una 
ecuación lineal con dos incógnitas con los 
puntos de una recta. 
12.2 Relaciona la compatibilidad de un 
sistema de ecuaciones lineales con la 
posición relativa de las rectas cuyas 
ecuaciones forman el sistema. 
12.3 Emplea el método gráfico para 
resolver sistemas de ecuaciones. 

CL 
CMCT 
CD 
CSC 
CAA  
CSIEE 

13. Resolver problemas de la 
vida cotidiana, o de la 
geometría en los que se 
precise el planteamiento y 
resolución de ecuaciones de 
primer y segundo grado, 
sistemas lineales de dos 
ecuaciones con dos 
incógnitas, aplicando técnicas 
de manipulación algebraicas, 
gráficas o recursos 

14.1. Resuelve ecuaciones de segundo 
grado completas e incompletas mediante 
procedimientos algebraicos y gráficos. 
14.2. Resuelve sistemas de dos 
ecuaciones lineales con dos incógnitas 
mediante procedimientos algebraicos o 
gráficos.  
14.3. Formula algebraicamente una 
situación de la vida cotidiana mediante 
ecuaciones de primer y segundo grado y 
sistemas lineales de dos ecuaciones con 

CL 
CMCT 
CD 
CSC 
CAA 
CSIEE 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

tecnológicos y valorando y 
contrastando los resultados 
obtenidos.(B,C) 

dos incógnitas, las resuelve e interpreta 
críticamente el resultado obtenido. 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Temporalización 
 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos.  
 

Unidad 7: GEOMETRÍA DEL PLANO.  
Objetivos 

 Definir punto, recta y plano. 

 Identificar rectas, semirrectas y segmentos en el plano. 

 Identificar las posiciones relativas de dos rectas en el plano. 

 Clasificar ángulos y conocer las relaciones entre ellos. 

 Manejar el sistema sexagesimal como sistema de medida de ángulos. 

 Reconocer cuándo dos ángulos son complementarios o suplementarios. 

 Reconocer y dibujar la mediatriz de un segmento y la bisectriz de un ángulo. 

 Comprender y resolver problemas en los que es necesario conocer los distintos tipos 
de rectas y ángulos. 

 Reconocer los elementos principales de un polígono. 

 Reconocer los elementos principales de las figuras circulares 

 Clasificar polígonos según la medida de sus lados o de sus ángulos. 

 Identificar el perímetro de una figura plana y calcular y estimar perímetros de figuras 
planas. 

 Identificar la superficie de una figura plana y calcular y estimar áreas de figuras planas. 

 Calcular el área de cuadriláteros y triángulos. 

 Calcular el área de polígonos regulares. 

 Calcular el área de figuras planas compuestas descomponiéndolas en figuras cuyas 
áreas son conocidas. 

 Comprender y resolver problemas relacionados con perímetros y áreas de polígonos y 
de figuras circulares. 

Programación de la unidad 7 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Rectas y 
ángulos en el 
plano. 
 
Relaciones 
entre ángulos 
y rectas. 
 
Construccion
es 
geométricas 
sencillas: 
mediatriz de 
un segmento 
y bisectriz de 
un ángulo. 
 
Polígonos. 
Clasificación 
de polígonos 

1. Identificar y representar 
elementos básicos de la 
geometría del plano y 
reconocer las relaciones 
entre ellos.(B,C) 
2. Reconocer y 
representar las posibles 
posiciones de rectas en el 
entorno.(C) 
3. Identificar, representar 
y clasificar ángulos.(C) 
 

1.1. Identifica y representa puntos, rectas, 
semirrectas y segmentos en el plano. 
2.1. Reconoce y representa las posibles 
posiciones de rectas en el entorno, paralelas, 
concurrentes y perpendiculares. 
3.1. Observa, identifica, mide con el 
transportador y representa diferentes 
ángulos rectos, agudos, obtusos. 
3.2. Utiliza el sistema sexagesimal para 
realizar cálculos y transformaciones con 
medidas angulares. 
3.3. Utiliza instrumentos de dibujo y medios 
tecnológicos para la construcción y 
exploración ángulos. 
3.4. Observa, identifica, representa y clasifica 
ángulos en distintas posiciones: 
consecutivos, adyacentes, opuestos por el 
vértice, etc.  
3.5. Reconoce y diferencia los diferentes 
tipos de ángulos en la circunferencia. 

CMCT 
CL 
CSC 
CAA 
CSIEE 
CCEC 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

 
Área y 
Perímetro de 
polígonos. 
 
Figuras 
circulares. 
 
Longitud y 
área de 
figuras 
circulares 

4. Identificar y construir la 
mediatriz de un segmento 
y la bisectriz de un 
ángulo.(C) 

4.1  Identifica la mediatriz de un segmento y 
la bisectriz de un ángulo. 
4.2 Utiliza instrumentos de dibujo y medios 
tecnológicos para la construcción la mediatriz 
de un segmento y la bisectriz de un ángulo. 

CMCT 
CD 
CL 
CSC 
CAA  
CSIEE 
CCEC 

5. 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.(B,C) 

5.1 Diferencia los elementos de los polígonos 
y encuentra relaciones entre ellos. 
5.2. Reconoce y describe polígonos, sus 
elementos y sus propiedades: ángulos 
interiores, ángulos centrales, diagonales, etc. 
5.3. Reconoce y describe las propiedades 
características de los polígonos regulares: 
ángulos interiores, ángulos centrales, 
diagonales, etc. 
5.4. Clasifica los polígonos a tendiendo a 
criterios diversos: número de lados, medidas 
de los ángulos,… 

CMCT 
CL 
CSC 
CAA 
CSIEE 
 

6. Utilizar estrategias, 
herramientas tecnológicas 
y técnicas simples de la 
geometría analítica plana 
para la resolución de 
problemas de perímetros 
y áreas de polígonos, 
utilizando el lenguaje 
matemático adecuado 
para expresar el 
procedimiento seguido en 
la resolución.(B,C) 

6.1. Resuelve problemas relacionados con 
distancias y perímetros, de figuras planas, en 
contextos de la vida cotidiana, utilizando las 
herramientas tecnológicas y las técnicas 
geométricas más apropiadas. 
6.2. Resuelve problemas relacionados con 
superficies de figuras planas, en contextos 
de la vida cotidiana, utilizando las 
herramientas tecnológicas y las técnicas 
geométricas más apropiadas. 

CMCT 
CL 
CSC 
CAA  
CSIEE 

7. Utilizar estrategias, 
herramientas tecnológicas 
y técnicas simples de la 
geometría plana para la 
resolución de problemas 
de perímetros, áreas y 
ángulos de figuras 
circulares, utilizando el 
lenguaje matemático 
adecuado y expresar el 
procedimiento seguido en 
la resolución.(B,C) 

7.1. Calcula la longitud de una circunferencia 
o de un arco y lo aplica para resolver 
problemas geométricos. 
 7.2. Calcula el área del círculo o de un 
sector circular y lo aplica para resolver 
problemas geométricos. 
 7.3. Resuelve problemas relacionados con 
distancias, perímetros, superficies y ángulos 
de figuras planas circulares, en contextos de 
la vida real, utilizando las herramientas 
tecnológicas y las técnicas geométricas más 
apropiadas. 

CMCT 
CL  
CSC  
CAA  
CSIEE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Temporalización 
 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

 

Unidad 8: MOVIMIENTOS Y SEMEJANZA. 

Objetivos 

 Identificar figuras semejantes y calcular su razón de semejanza. Hallar ángulos y 
longitudes de lados de figuras semejantes. 

 Reconocer el uso de las escalas para realizar mapas y planos. 

 Identificar las condiciones necesarias para que se cumpla el teorema de Tales y 
aplicarlo para obtener elementos desconocidos. 
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 Reconocer triángulos semejantes aplicando los criterios de semejanza. Reconocer 
triángulos en posición de Tales. 

 Reconocer las traslaciones, los giros y las simetrías como movimientos en el plano. 

 Relacionar los vectores con las traslaciones y aplicar una traslación a una figura del 
plano. 

 Aplicar un giro a una figura del plano. 

 Distinguir los tipos de simetría y aplicarlos a una figura del plano. 

 Realizar una tarea de trabajo geométrico cooperativo. 

Programación de la unidad 8 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Clasificación 
y 
construcción 
de 
triángulos. 
 
Tales y 
semejanza 
 
Triángulos 
en posición 
de Tales. 
 
Triángulos 
semejantes. 
 
Aplicaciones 
de Tales. 
 
Movimientos 
en el plano: 
traslaciones, 
giros y 
simetrías. 
 
 

1. Utilizar el teorema de 
Tales y las fórmulas 
usuales para realizar 
medidas indirectas de 
elementos inaccesibles y 
para obtener medidas de 
longitudes, de ejemplos 
tomados de la vida real, 
representaciones 
artísticas como pintura o 
arquitectura, o de la 
resolución de problemas 
geométricos.(B,C) 

1.1. Divide un segmento en partes 
proporcionales a otros dados. 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. 

CCL 
CMCT 
CD 
CPAA 
SIE 
CEC 

2.  Calcular (ampliación o 
reducción) las 
dimensiones reales de 
figuras dadas en mapas 
o planos, conociendo la 
escala.(C) 

2.1. Reconoce y calcula medidas de 
segmentos en triángulos colocados en 
posición de Tales. 
2.2. Aplica los criterios de semejanza de 
triángulos y establece relaciones entre 
elementos homólogos de figuras semejantes. 
2.3. Calcula dimensiones reales de medidas 
de longitudes en situaciones de semejanza: 
planos, mapas, fotos aéreas, etc 
 

CCL 
CMCT 
CD 
CPAA 
SIE 
CEC 

3. 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.(C) 

3.1. Determina las coordenadas cartesianas y 
el módulo de un vector. 
3.2. Reconoce las coordenadas del vector 
traslación y relacióna las coordenadas de un 
punto con las de su trasladado. 
3.3. Identifica el centro y la amplitud de un giro 
y aplica giros a  puntos y figuras en el plano.   
3.4. Reconoce centros y ejes de simetría en 
figuras planas y obtiene la figura transformada 
mediante una simetría. 
3.5. Identifica los elementos más 
característicos de los movimientos en el plano 
presentes en la naturaleza, en diseños 
cotidianos u obras de arte.  
3.6. Genera creaciones propias mediante la 
composición de movimientos, empleando 
herramientas tecnológicas cuando sea 
necesario. 

CCL 
CMCT 
CD 
CPAA 
SIE 
CEC 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Temporalización 
 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos.  
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Unidad 9: CUERPOS GEOMÉTRICOS EN EL ESPACIO.  

Objetivos: 

 Reconocer los elementos básicos de la geometría en el espacio. 

 Identificar poliedros y cuerpos de revolución y conocer sus características. 

 Clasificar poliedros en función del criterio determinado. 

 Calcular áreas y volúmenes de poliedros y de cuerpos de revolución. 

 Estudiar la geometría de la esfera terrestre: latitud y longitud. 

Programación de la unidad 9 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Elementos 
de la 
geometría 
del espacio 
 
Poliedros 
 
Prismas. 
Área y 
volumen de 
prismas 
 
Pirámides. 
Área y 
volumen de 
pirámides 
 
Composi_ 
ción de 
poliedros 
 
Cilindros y 
conos 
 
Área y 
volumen de 
cilindros y 
de conos 
 
Esferas. 
Área y 
volumen de 
esferas 
 
La esfera 
terrestre. 
Coordena_ 
das 
geográficas 

1. Identificar los elementos 
básicos de la geometría del 
espacio y las relaciones 
entre ellos.(C) 
2. Reconocer los poliedros, 
conocer sus elementos, 
percibir sus propiedades y 
usar las relaciones entre 
elementos y las 
propiedades para resolver 
situaciones de la vida 
real.(B,C) 

1.1. Reconoce rectas, planos, puntos y 
aristas en el espacio. 
1.2. Identifica la posición relativa entre dos 
rectas, dos planos y una recta y un plano. 
2.1. Reconoce elementos básicos de 
poliedros, los relaciona y clasifica. 

CL 
CMCT 
CSC 
CAA 
CSIEE 

3. Reconocer y describir los 
elementos y propiedades 
más características de los 
prismas y relacionarlos con 
su área y su volumen.(B,C) 

3.1. Reconoce, clasifica, dibuja y realiza el 
desarrollo plano de prismas. 
3.2. Determina elementos básicos de 
prismas. 
3.3. Calcula áreas y volúmenes de prismas. 
3.4. Relaciona elementos, áreas y 
volúmenes de prismas para resolver 
problemas.  

CL 
CMCT 
CD 
CSC 
CAA 
CSIEE 

4. Reconocer y describir los 
elementos y propiedades 
más características de las 
pirámides y relacionarlos 
con su área y su 
volumen.(B,C) 
 

4.1. Reconoce, clasifica, dibuja y realiza el 
desarrollo plano de pirámides. 
4.2. Determina elementos básicos de 
pirámides. 
4.3. Calcula áreas y volúmenes de 
pirámides. 
4.4. Relaciona elementos, áreas y 
volúmenes de pirámides para resolver 
problemas. 

CL 
CMCT 
CSC 
CSIEE 
  

5. Reconocer cuerpos 
compuestos por poliedros y 
determinar su área y su 
volumen.(C) 

5.1. Obtiene el área y el volumen de cuerpos 
compuestos por poliedros. 

CL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSIEE 

6. Reconocer y describir los 
elementos y propiedades 
más características de los 
cilindros y conos,  y 
relacionarlos con su área y 
su volumen.(B,C) 
 
 

6.1.  Describe los elementos y propiedades 
métricas de cilindros y conos. 
6.2.  Identifica cuerpos de revolución. 
6.3. Reconoce, clasifica, dibuja y realiza el 
desarrollo plano de cilindros o conos. 
6.4. Determina elementos básicos de 
cuerpos de revolución. 
6.5. Calcula áreas y volúmenes de cilindros y 
conos. 
6.6. Relaciona elementos, áreas y 
volúmenes de cilindros y conos para resolver 
problemas. 

CL 
CMCT 
CD 
CSC 
CAA 
CSIEE
CCEC 

7. Reconocer y describir los 
elementos y propiedades 
de la esfera y usarlos para 

7.1. Describe la esfera y reconoce sus 
elementos. 
7.2. Calcula área y volumen de esferas. 

CL 
CMCT 
CSC 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 
 

IES Ramón del Valle-Inclán. Sevilla Página 193 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

calcular su área y su 
volumen.(B,C) 
 

7.3. Relaciona elementos, área y volumen de 
esferas para resolver problemas de la vida 
cotidiana. 

CAA 
CSIEE
CCEC 

8. Interpretar el sentido de 
las coordenadas 
geográficas y su aplicación 
en la localización de 
puntos.(B,C) 

8.1. Reconoce los elementos de la esfera 
terrestre. 
8.2. Identifica husos horarios y determina 
diferencias horarias. 
8.3. Reconoce coordenadas geográficas y 
calcula distancias entre dos puntos de la 
superficie terrestre. 

CL 
CMCT 
CD 
CSC 
CAA 
CSIEE
CCEC 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Temporalización 
 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos.  
 

Unidad 10: FUNCIONES. CONCEPTOS BÁSICOS.  
Objetivos 

 Conocer y manejar el sistema de coordenadas cartesianas. 

 Reconocer funciones expresadas en sus diferentes formas y contextos. 

 Comprender el concepto de dominio, recorrido, puntos de corte con los ejes, 
crecimiento, máximos y mínimos de una función. 

 Interpretar gráficas. 

Programación de la unidad 10 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Coordenadas 
cartesianas 
 
 
Concepto de 
función 
 
Gráficas de 
funciones 
 
Característica
s de las 
funciones.  

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

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

CMCT 
CL 
CSC 
CAA 

2. Comprender el 
concepto de función y 
reconocerlas en 
situaciones de la vida real 
tanto en forma de gráfico, 
tabla o fórmula.(C) 
3. Conocer las 
características de las 
funciones.(C) 

2.1. Reconoce una función sea cual sea la 
forma de indicarla. 
3.1. Calcula el dominio y el recorrido de 
funciones sencillas y entiende su sentido. 
3.2. Calcula los puntos de corte de la gráfica 
de una función y los interpreta. 
3.3. Analiza el crecimiento y el decrecimiento 
de la gráfica de una función y lo interpreta. 
3.6. Averigua gráficamente los extremos de 
una gráfica de función y los interpreta. 
3.7 Estudia la periodicidad y la simetría de 
las gráficas y las interpreta. 

CMCT 
CD 
CL 
CSC 
CAA  
CSIEE 

4. Relacionar e interpretar 
los elementos que 
intervienen en el estudio 
de las funciones y su 
representación gráfica.(C) 

4.1. Interpreta el comportamiento de una 
función dada gráficamente y asocia 
enunciados de problemas contextualizados a 
gráficas.  
4.2. Identifica las características más 
relevantes de una gráfica, interpretándolos 
dentro de su contexto.  
4.3. Construye una gráfica a partir de un 
enunciado contextualizado describiendo el 
fenómeno expuesto.  
4.4. Asocia razonadamente expresiones 
analíticas sencillas a funciones dadas 
gráficamente. 

CCL 
CMC
T 
CD 
CPAA 
CSC 
SIE 
CEC 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
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iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Temporalización 
 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos.  
 

Unidad 11: FUNCIONES DE PROPORCIONALIDAD, AFINES Y CUADRÁTICAS.  

Objetivos 

 Reconocer situaciones en las que aparezcan funciones constantes, funciones de 
proporcionalidad directa y funciones lineales en sus diferentes formas y contextos. 

 Identificar la pendiente y la ordenada en el origen de una recta. 

 Reconocer las diferentes formas de expresión que tiene una recta. 

 Conocer las características de las funciones cuadráticas y e identificar situaciones de 
la vida real donde aparecen. 

 Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando funciones. 

Programación de la unidad 11 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Funciones 
constantes 

1. Reconocer funciones 
constantes derivadas de 
tablas, gráficas o 
enunciados.(C) 

1.1. Identifica funciones constantes. 
1.2. Obtiene la ecuación de una función 
constante. 
1.3. Representa una función constante. 

CL 
CMCT 
CSC 
CAA 
CSIEE 

Función de 
proporcionali
dad directa 
Pendiente de 
una recta 

2. Reconocer situaciones de 
relación funcional que 
necesitan ser descritas 
mediante funciones lineales, 
calculando sus parámetros y 
características.(B,C) 

2.1. Reconoce funciones de 
proporcionalidad directa. 
2.2 Construye la gráfica de una función 
de proporcionalidad directa a partir de 
una tabla, enunciado o ecuación.  
2.3. Halla la pendiente de una función de 
proporcionalidad directa y determina 
rectas paralelas. 
2.4.  Obtiene la expresión analítica de una 
función de proporcionalidad directa.  

CL 
CMCT 
CD 
CSC 
CAA 
CSIEE 

Funciones 
afines 

3. Reconocer situaciones de 
relación funcional que 
necesitan ser descritas 
mediante funciones afines, 
calculando sus parámetros y 
características.(B,C) 

3.1. Distingue y representa funciones 
afines a partir de un enunciado, una tabla 
o una expresión algebraica. 
3.2. Reconoce la pendiente y la ordenada 
en el origen, halla la expresión algebraica 
de funciones afines y determina e 
identifica rectas paralelas. 

CL 
CMCT 
CD, 
CSC 
CAA 
CSIEE 

Ecuaciones 
de la recta 

4. Identificar relaciones de la 
vida cotidiana y de otras 
materias que pueden 
modelizarse mediante una 
recta, valorando la utilidad de 
la descripción de este 
modelo y de sus parámetros 
para describir el fenómeno 
analizado.(B,C) 

6.1. Expresa una recta mediante 
diferentes expresiones analíticas. 
6.2. Identifica puntos por los que pasa 
una recta, puntos de corte, pendiente y 
representa gráficamente.  
6.3. Reconoce la relación entre pendiente 
y paralelismo. 

CL 
CMCT 
CD, 
CSC 
CAA 
CSIEE 

Funciones 
cuadráticas 
Características 
de las 
parábolas 

7. Reconocer situaciones de 
relación funcional que 
necesiten ser descritas 
mediante funciones 
cuadráticas, calculando sus 
parámetros y 
características.(B,C) 

7.1. Calcula e interpreta adecuadamente 
las características de las parábolas. 
7.2. Representa funciones cuadráticas. 
7.3. Modeliza un problema 
contextualizado mediante una función 
cuadrática 

CL 
CMCT 
CD 
CSC 
CAA 
CSIEE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Temporalización 
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 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

 

Unidad 12: TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.  

Objetivos 

 Organizar la información mediante el uso de tablas y hojas de cálculo. 

 Elaborar los gráficos que mejor se ajusten a las características de los datos que 
estamos estudiando. 

 Vislumbrar el ahorro de tiempo y económico que supone el tratamiento de datos 
mediante algunos técnicas de organización de los mismos. 

 Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de 
comunicación, valorando su representatividad y fiabilidad. 

 Realizar una tarea de trabajo estadístico cooperativo. 

Programación de la unidad 12 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Gráficos de 
frecuencias. 
 
Diagrama de 
caja y 
bigotes. 
 
Hoja de 
cálculo y 
gráficos 
estadísticos 

1. Analizar e interpretar la 
información estadística 
que aparece en los 
medios de comunicación, 
valorando su 
representatividad y 
fiabilidad.(B,C) 

1.1 Utiliza un vocabulario adecuado para 
describir, analizar e interpretar información 
estadística en los medios de comunicación.   
1.2. Emplea la calculadora y medios 
tecnológicos para organizar los datos, generar 
gráficos estadísticos y calcular parámetros de 
tendencia central y dispersión.   
1.3. Emplea medios tecnológicos para 
comunicar información resumida y relevante 
sobre una variable estadística que haya 
analizado. 

CCL 
CMCT 
CD 
CPAA 
CSC 
SIE 
CEC 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Temporalización 
 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

 

B. ÁREA DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

BLOQUE 1: HABILIDADES, ESTRATEGIAS Y DESTREZAS: EL MÉTODO CIENTÍFICO. 

Objetivos 

 Conocer el vocabulario científico. 

 Interpretar la información científica y ser capaz de generar una opinión propia 

 Saber los principios de la observación científica. 

 Conocer las normas del trabajo de campo y del funcionamiento del laboratorio. 

Programación del bloque 1 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

La 
metodología 
científica.  
Características 
básicas. 
 
 La 
experimenta_ 
ción en 
Biología y 
geología: 
obtención y 

1. Utilizar adecuadamente 
el vocabulario científico 
en un contexto preciso y 
adecuado a su nivel.(B,C) 

1.1. Identifica los términos más frecuentes 
del vocabulario científico, expresándose de 
forma correcta tanto oralmente como por 
escrito. 

CCL 

CMCT 

2. Buscar, seleccionar e 
interpretar la información 
de carácter científico y 
utilizar dicha información 
para formarse una opinión 
propia, expresarse con 
precisión y argumentar 
sobre problemas 

2.1. Busca, selecciona e interpreta la 
información de carácter científico a partir de 
la utilización de diversas fuentes.  
2.2. Transmite la información seleccionada 
de manera precisa utilizando diversos 
soportes.  
2.3. Utiliza la información de carácter 
científico para formarse una opinión propia y 

CCL 

CMCT 

CAA 

CSIEE 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

selección de 
información a 
partir de la 
selección y 
recogida de 
muestras del 
medio natural. 

relacionados con el medio 
natural y la salud.(A,B,C) 

argumentar sobre problemas relacionados. 

3. Realizar un trabajo 
experimental con ayuda 
de un guión de prácticas 
de laboratorio o de campo 
describiendo su ejecución 
e interpretando sus 
resultados.(A,B,C) 

3.1. Conoce y respeta las normas de 
seguridad en el laboratorio, respetando y 
cuidando los instrumentos y el material 
empleado. 3.2. Desarrolla con autonomía la 
planificación del trabajo experimental, 
utilizando tanto instrumentos ópticos de 
reconocimiento, como material básico de 
laboratorio, argumentando el proceso 
experimental seguido, describiendo sus 
observaciones e interpretando sus 
resultados. 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSIEE 

CEC 

CSC 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Temporalización 
 El tiempo previsto para el desarrollo del bloque (unidad 1) es de tres semanas, aunque 
deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

 

BLOQUE 2: NIVELES DE ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA VIVA. 

Objetivos: 

 Conocer los distintos niveles de organización de la materia viva e identificar estos 
niveles en el organismo. 

 Identificar la célula como la unidad básica de los seres vivos. 

 Diferenciar entre células procariotas y eucariotas. 

 Diferenciar entre célula eucariota animal y vegetal. 

 Conocer los orgánulos que constituyen la célula y las funciones que desempeñan. 

 Explicar las funciones que las células realizan en el organismo. 

 Comprender el concepto de tejido y la importancia e implicaciones de los procesos de 
diferenciación y especialización celular. 

 Explicar qué son las células madre y su importancia. 

 Identificar los distintos tipos de tejidos del cuerpo humano, reconociendo las células 
que los constituyen y las funciones que desempeñan. 

 Identificar el cuerpo humano como un conjunto de estructuras (órganos y aparatos) 
que desarrollan las funciones propias de un ser vivo de manera coordinada. 

 Realizar una tarea de trabajo cooperativo sobre la célula. 

Programación del bloque 2 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Organización 
de la materia 
viva. 
 
Niveles de 
organización 
de la materia. 
Organización y 
características 
del ser 
humano. 
 
La célula. 
Organización 
de la célula. 
Tipos de 

1 Identificar los distintos 
niveles de organización de 
la materia viva: orgánulos, 
células, tejidos, órganos y 
aparatos o sistemas.(B,C) 

1.1 Interpreta los diferentes niveles de 
organización en el ser humano, buscando 
la relación entre ellos.  
 

CL 
 CMCT 
CD 
CAA 
 
CSIEE 
 CSC 
 CEC 

2 Reconocer las 
estructuras celulares y las 
funciones que estas 
desempeñan.(B,C) 

2.1 Diferencia los distintos tipos celulares, 
atendiendo a sus particulares 
características. 
2.2 Identifica los orgánulos que componen 
la célula y describe las funciones que estos 
desempeñan. 
2.3 Explica cómo las células llevan a cabo 
las funciones de nutrición, relación y 
reproducción.  
2.4 Comprende las implicaciones del 
proceso de diferenciación celular. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

células. 
Células 
procariotas. 
La célula 
eucariota 
vegetal. 
La célula 
eucariota 
animal. 
Funciones 
celulares 
Diferenciación 
celular. 
 
Los tejidos. 
 
Aparatos y 
sistemas. 
 

3 Conocer los principales 
tejidos que constituyen el 
ser humano y las funciones 
que llevan a cabo, y su 
asociación para formar 
órganos.(B,C) 
 

3.1 Reconoce los principales tejidos que 
conforman el cuerpo humano, y asocia a 
los mismos su función. 
3.2 Comprende la asociación de los tejidos 
para formar órganos. 
3.3 Identifica dibujos y fotografías de 
orgánulos, células y tejidos. 

4 Comprender la 
organización de los 
distintos sistemas y 
aparatos.(B,C) 

4.1 Reconoce la constitución de los 
sistemas y aparatos a partir de los niveles 
anteriores. 

  5.  Comprender 
informaciones, adquirir 
vocabulario sobre el cuerpo 
humano, expresar 
conocimientos y opiniones 
de forma oral y escrita, y 
mostrar interés por la 
lectura de textos.(A,B,C) 

  5.1.  Comprende los textos y las 
diferentes informaciones obtenidas a lo 
largo de la unidad, adquiere vocabulario 
sobre el cuerpo humano, expresa 
conocimientos y opiniones de forma oral y 
escrita, y muestra interés por la lectura de 
textos. 

CL 
CMCT 
CD 
CAA 

6.  Conocer y usar de 
forma responsable las TIC, 
desarrollar estrategias para 
tratar la información, 
convertirla en conocimiento 
propio y aplicarla a distintos 
contextos, y participar de 
forma activa en el propio 
proceso de 
aprendizaje.(A,B,C) 

  6.1.  Obtiene y organiza información, 
trabaja con el esquema de la unidad y 
utiliza los recursos digitales con interés y 
responsabilidad. 

CL 
CMCT 
CD 
CAA 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Temporalización 
 El tiempo previsto para el desarrollo del bloque (unidad 2) es de TRES semanas, 
aunque deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

 

BLOQUE 3: APARATOS Y SISTEMAS QUE INTERVIENEN EN LA NUTICIÓN. 

Objetivos: 

 Describir la anatomía del aparato digestivo diferenciando el tubo digestivo de las 
glándulas anejas. 

 Comprender cómo se produce la digestión mecánica y la digestión química, y el 
proceso de absorción de nutrientes a lo largo del intestino. 

 Explicar la anatomía del aparato excretor y sus funciones. 

 Estudiar otros órganos relacionados con la excreción. 

 Identificar las vías respiratorias y la anatomía de los pulmones. 

 Describir cómo se lleva a cabo la función respiratoria.  

 Describir el aparato circulatorio, conocer la anatomía del corazón y explicar cómo se 
lleva a cabo la circulación sanguínea. 

 Describir la relación entre la salud y las funciones de la nutrición, conociendo las 
enfermedades más frecuentes de estos aparatos y adoptando hábitos saludables en 
relación con ellos. 

 Realizar una tarea de trabajo cooperativo. 

Programación del bloque 3 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

-  La nutrición: un   1.  Entender cómo se   1.1.  Explica la diferencia del intercambio CL 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 
intercambio de 
sustancias. 
-  El aparato 
digestivo. 
-  Anatomía del 
aparato digestivo: 
-  El tubo digestivo. 
-  Las glándulas 
anejas. 

-  La digestión: 
-  La digestión 
mecánica. 
-  La digestión 
química. 

-  La absorción de 
los nutrientes. 
-  El aparato 
excretor: 
-  Los riñones. 
-  Las vías urinarias. 

-  Las funciones 
del aparato 
excretor: 
-  La formación de la 
orina. 

-  La salud y la 
función de 
nutrición: 
-  Causas y 
enfermedades más 
frecuentes del aparato 
digestivo y del 
excretor. 

-  El aparato 
respiratorio: 
-  Las vías 
respiratorias. 

-  Los pulmones. 
-  El 
funcionamiento 
del aparato 
respiratorio: 
-  La inspiración. 
-  El intercambio 
gaseoso. 
-  La espiración. 
-  El aparato 
circulatorio: 
-  La sangre. Las 
funciones de la 
sangre. 
-  Los vasos 
sanguíneos. 
-  Causas y 
enfermedades 
más frecuentes 
del aparato 
circulatorio. 

produce el intercambio de 
sustancias y qué aparatos 
intervienen en ello.(B,C) 

de sustancias en los seres unicelulares y 
en los pluricelulares, y conoce los 
aparatos y sistemas que intervienen. 

CMCT 
 CD 

  2.  Conocer la anatomía 
del aparato 
digestivo.(B,C) 

  2.1.  Identifica los órganos del aparato 
digestivo. 

CL 
CMCT 
CD 

  3.  Conocer la fisiología 
del aparato 
digestivo.(B,C) 

  3.1.  Explica y localiza dónde se realizan 
los procesos digestivos. 

CL 
CMCT 
CD 

  4.  Explicar la anatomía 
del aparato excretor y sus 
funciones, y estudiar otros 
órganos relacionados con 
la excreción.(B,C) 

  4.1.  Define excreción y conoce los 
órganos y aparatos implicados en ella. 

CL 
CMCT 
CD 

  5.  Describir la anatomía 
del aparato 
respiratorio.(B,C) 

  5.1.  Conoce los órganos que 
intervienen en la respiración. 

CL 
 CMCT 
 CD 

  6.  Comprender los 
procesos relacionados 
con el intercambio 
gaseoso.(B,C) 

  6.1.  Explica el recorrido del aire a través 
del aparato respiratorio, la ventilación 
pulmonar y el intercambio de gases. 

CL 
 CMCT 
 CD 

  7.  Describir el aparato 
circulatorio y la circulación 
sanguínea.(B,C) 

  7.1.  Conoce los componentes del 
aparato circulatorio y distingue los 
elementos de la sangre. 

CL 
 CMCT 
 CD 

  7.2.  Conoce las características de la 
circulación sanguínea e interpreta el 
proceso circulatorio. 

CL 
 CMCT 
 CD 

  8.  Conocer las 
enfermedades más 
frecuentes de los 
aparatos estudiados y 
adoptar hábitos 
saludables en relación 
con estos.(B,C) 

  8.1.  Sabe la importancia que tienen los 
hábitos saludables y conoce algunas 
enfermedades relacionadas con los 
aparatos estudiados. 

CL 
 CMCT 
 CD 
 
CSIEE 
 CSC 

  9.  Conocer y usar de 
forma responsable las 
TIC, desarrollar 
estrategias para tratar la 
información, convertirla 
en conocimiento propio y 
aplicarla a distintos 
contextos, y participar de 
forma activa en el propio 
proceso de 
aprendizaje.(A,B,C) 

  9.1.  Obtiene y organiza información, 
trabaja con el esquema de la unidad, y 
utiliza los recursos digitales con interés y 
responsabilidad. 

CL 
 CMCT 
 CD 
 CAA 

  10.  Mostrar iniciativa y 
perseverancia a la hora 
de afrontar los problemas 
y de defender opiniones, 
y desarrollar actitudes de 
respeto y colaboración al 
trabajar en grupo.(A) 

  10.1.  Muestra una actitud 
emprendedora, acepta los errores al 
autoevaluarse, persevera en las tareas de 
recuperación y participa activamente en 
los ejercicios de aprendizaje cooperativo. 

CL 
 CMCT 
 CD 
 CAA 
 CSC 
 
CSIEE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Temporalización 
 El tiempo previsto para el desarrollo del bloque (unidades 3, 4 y 5) es de siete semanas, 
aunque deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos.  



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 
 

IES Ramón del Valle-Inclán. Sevilla Página 199 
 

 

BLOQUE 4: LA FUNCIÓN DE RELACIÓN. 

Objetivos: 

 Conocer y comparar las características anatómicas y funcionales de los sistemas 
nervioso y endocrino, y comprender el trabajo conjunto que realizan en la función de 
relación. 

 Analizar y comprender las características del cerebro como sede de las sensaciones y 
centro de control de las acciones conscientes y voluntarias. 

 Conocer las peculiaridades de las áreas cerebrales y de la red nerviosa, así como los 
efectos nocivos de diversas actitudes y sustancias sobre estos sistemas. 

 Describir las características de las neuronas y la transmisión del impulso nervioso, así 
como de los elementos implicados. 

 Relacionar el predominio de un hemisferio u otro con las diferentes habilidades y la 
capacidad de aprendizaje de cada persona. 

 Conocer los distintos receptores sensoriales que constituyen el sentido del tacto. 

 Identificar los receptores responsables del sentido del gusto y del olfato. 

 Describir las características anatómicas y funcionales de los componentes que forman 
parte de la estructura del ojo. 

 Diferenciar las características anatómicas y funcionales del oído como órgano de la 
audición y el equilibrio. 

 Describir los componentes del sistema muscular y esquelético. 

 Comprender las funciones que desempeñan las articulaciones, los ligamentos y los 
tendones. 

 Valorar y conocer hábitos saludables que permitan mantener sanos el sistema 
neuroendocrino, los órganos de los sentidos y el aparato locomotor 

 Realizar una tarea de trabajo cooperativo. 

Programación del bloque 4 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

¿Qué es la 
relación? 
 
El sistema 
nervioso. 
Las 
neuronas. 
La sinapsis. 
Organización 
del sistema 
nervioso. 
 
El sistema 
nervioso 
central. 
El encéfalo. 
La médula 
espinal. 
El cerebro. 
 
El sistema 
nervioso 
autónomo. 
Actos reflejos 
y voluntarios. 
Drogas y 
neurotransmi
sores. 

1 Reconocer y diferenciar la 
estructura y las funciones de 
cada uno de los sistemas 
implicados en las funciones 
de relación e identificar el 
órgano o estructura 
responsable de cada uno de 
los procesos implicados en 
estas funciones.(B,C) 

1.1 Especifica la función de cada uno de 
los sistemas implicados en la función de 
relación. 
1.2 Describe los procesos implicados en las 
funciones de relación, identificando el 
órgano o estructura responsable de cada 
proceso. 

CL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSC 
SIEE 
CEC 

2 Identificar las estructuras y 
procesos que lleva a cabo el 
sistema nervioso.(B,C) 

2.1 Identifica la estructura de la neurona y 
los tipos que hay, y explica cómo se 
transmite el impulso nervioso entre neurona 
y neurona, elaborando un esquema de los 
elementos que participan en la sinapsis. 
2.2 Describe los componentes del sistema 
nervioso central y periférico. 

CL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSC 
SIEE 
CEC 

3 Explicar la misión 
integradora del sistema 
nervioso ante diferentes 
estímulos y describir su 
funcionamiento.(B,C) 
 

3.1 Relaciona las áreas cerebrales de los 
centros de coordinación y control de 
nuestras acciones voluntarias. 
3.2 Reconoce el predominio de unas u 
otras habilidades y destrezas intelectuales 
con el modo de procesar la información de 
cada hemisferio cerebral. 
3.3 Comprende el papel del sistema 
nervioso autónomo, diferenciando entre el 
sistema simpático y el parasimpático, y 
realiza descripciones y esquemas de los 
componentes del arco reflejo. 

CL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSC 
SIEE 
CEC 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Drogodepen
dencia y 
síndrome de 
abstinencia. 
El alcohol, 
una droga 
legal. 
 
Los órganos 
de los 
sentidos. 
El tacto. 
El gusto. 
El olfato. 
La vista. 
El oído. 
Cuidado e 
higiene de 
los órganos 
de los 
sentidos. 
 
El aparato 
locomotor. 
El sistema 
muscular. 
El sistema 
esquelético. 
Elementos 
del sistema 
esquelético. 
 
El sistema 
endocrino. 
La hipófisis. 
Principales 
alteraciones 
del sistema 
endocrino 

3.4 Conoce los trastornos del sistema 
nervioso.  
3.5 Identifica las consecuencias de seguir 
conductas de riesgo con las drogas, para el 
individuo y para la sociedad. 

4 Reconocer y diferenciar los 
órganos de los sentidos y los 
cuidados del oído y la 
vista.(B,C) 

4.1 Clasifica distintos tipos de receptores 
sensoriales y los relaciona con los órganos 
de los sentidos en los cuales se 
encuentran. 
4.2 Identifica mediante imágenes los 
órganos de los sentidos, nombrando todos 
sus elementos y asociándolos con la 
función que desempeñan. 
4.3 Comprende la importancia del cuidado 
de los órganos de los sentidos, así como 
de la adquisición de hábitos saludables que 
ayuden a prevenir enfermedades. 

CL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSC 
 
CSIEE 
CEC 

5 Identificar los principales 
huesos y músculos del 
aparato locomotor.(B,C) 

5.1 Localiza los principales huesos y 
músculos del cuerpo humano en esquemas 
del aparato locomotor. 
5.2 Conoce los trastornos del aparato 
locomotor y las prácticas para prevenirlos. 

CL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSC 
CSIEE 
CEC 

6 Analizar las relaciones 
funcionales entre huesos y 
músculos.(B,C) 

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. 
6.2 Identifica los elementos del sistema 
esquelético de acuerdo con su función. 

CL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSC 
CSIEE 
CEC 

7 Identificar las estructuras y 
procesos que lleva a cabo el 
sistema endocrino.(B,C) 

7.1 Reconoce las características generales 
del sistema endocrino y su funcionamiento. 
7.2 Conoce los principales trastornos del 
sistema endocrino y sus consecuencias 
para la salud. 

CL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSC 
SIEE 
CEC 

8 Asociar las principales 
glándulas endocrinas con las 
hormonas que sintetizan y la 
función que 
desempeñan.(B,C) 

8.1 Enumera las glándulas endocrinas y 
asocia con ellas las hormonas segregadas 
y su función. 

CL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSC 
SIEE 
CEC 

9 Buscar, seleccionar e 
interpretar información de 
carácter científico y utilizar 
dicha información para 
crearse una opinión propia, 
expresarse correctamente y 
resolver problemas 
relacionados con el tema 
propuesto.(A,B,C) 

9.1 Busca y selecciona información 
científica relacionada con el tema 
propuesto, utilizando diversas fuentes. 
9.2 Transmite la información seleccionada 
utilizando diversos soportes. 
9.3 Resuelve cuestiones y problemas 
relativos a la relación. 

CL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSC 
SIEE 
CEC 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Temporalización 
 El tiempo previsto para el desarrollo del bloque (unidades 6 y 7) es de seis semanas, 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 
 

IES Ramón del Valle-Inclán. Sevilla Página 201 
 

aunque deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

  

BLOQUE 5: FUNCIÓN DE REPRODUCCIÓN. 

Objetivos: 

 Comprender los procesos que tienen lugar desde la fecundación del óvulo por el 
espermatozoide hasta la formación del cigoto y el desarrollo embrionario. 

 Conocer los aspectos básicos del sistema reproductor masculino y femenino y los 
métodos de control de natalidad. 

 Diferencia entre reproducción en las personas y sexualidad. 

 Fomentar la tolerancia y el respeto por las diferencias individuales, aceptar la 
existencia de conflictos interpersonales y valorar el diálogo como medida de 
convivencia. 

 Fomentar el interés para formarse sobre cuestiones de sexualidad, acudiendo en 
demanda de ayuda a profesionales y centros especializados cuando sea necesario. 

 Desarrollar hábitos de vida saludables que respeten el equilibrio fisiológico del cuerpo, 
y conductas que prevengan el contagio de enfermedades de transmisión sexual. 

 Realizar una tarea de trabajo cooperativo. 

Programación del bloque 5 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

 
La función de 
reproducción. 
 
El aparato 
reproductor. 
El aparato 
reproductor 
femenino. 
El aparato 
reproductor 
masculino. 
La pubertad. 
El ciclo 
reproductor 
femenino. 
El proceso 
reproductor. 
La fecundación. 
El embarazo. 

La 
planificación 
familiar y los 
métodos 
anticonceptiv
os. 
Métodos 
anticonceptivos 
naturales. 
Métodos 
anticonceptivos 
artificiales. 

Las 
enfermedade
s de 
transmisión 
sexual. 
El sida. 
Salud e higiene 
sexual. 

1 Explicar el significado de 
la reproducción sexual en 
humanos, y las 
características que se 
asocian a este tipo de 
reproducción.(B,C) 

1.1 Comprende y explica el significado de 
que la reproducción humana implica 
fecundación interna y desarrollo vivíparo. 

CL 
 CMCT 
 CD 
 CAA 
 CSC 
 SIEE 
 CEC 2 Referir los aspectos 

básicos del aparato 
reproductor, diferenciando 
entre sexualidad y 
reproducción. Interpretar 
dibujos y esquemas del 
aparato reproductor.(B,C) 

2.1 Identifica en esquemas los distintos 
órganos del aparato reproductor masculino 
y femenino, especificando su función. 

3 Reconocer los aspectos 
básicos de la reproducción 
humana y describir los 
acontecimientos 
fundamentales de la 
fecundación, embarazo y 
parto.(B,C) 

3.1 Comprende los cambios que ocurren 
durante la pubertad y las hormonas 
implicadas en el proceso.  
3.2 Describe las principales etapas del ciclo 
menstrual, indicando qué glándulas y qué 
hormonas participan en su regulación. 
3.3 Explica los procesos y los cambios que 
experimenta el cigoto tras la fecundación, y 
durante el embarazo y el parto. 

4 Comparar los distintos 
métodos anticonceptivos, 
clasificarlos según su 
eficacia y reconocer la 
importancia de algunos de 
ellos en la prevención de 
enfermedades de 
transmisión sexual. 

4.1 Clasifica los distintos métodos de 
anticoncepción humana.  
4.2 Categoriza las principales 
enfermedades de transmisión sexual y 
argumenta sobre su prevención. 

CL 
 CMCT 
 CD 
 CAA 
 CSC 
 SIEE 
 CEC 

5 Recopilar información 
sobre las técnicas de 
reproducción asistida y de 
fecundación in vitro, para 
argumentar el beneficio 
que supuso este avance 
científico para la 

5.1 Identifica las técnicas de reproducción 
asistida más frecuentes. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 
Las técnicas de 
reproducción 
asistida. 
El sexo y la 
sexualidad. 

sociedad.(B,C) 

6 Valorar y considerar su 
propia sexualidad y la de 
las personas que le rodean, 
transmitiendo la necesidad 
de reflexionar, debatir, 
considerar y 
compartir.(A,B,C) 

6.1 Actúa, decide y defiende 
responsablemente su sexualidad y la de las 
personas que le rodean. 
6.2 Conoce y comprende en qué consiste 
la planificación familiar y el control de la 
natalidad. 

CL 
 CMCT 
 CD 
 CAA 
 CSC 
 SIEE 
 CEC 

7 Buscar, seleccionar e 
interpretar información de 
carácter científico y utilizar 
dicha información para 
crearse una opinión propia, 
expresarse correctamente 
y resolver problemas 
relacionados con el tema 
propuesto.(A,B,C) 

7.1 Busca y selecciona información 
científica relacionada con el tema 
propuesto, utilizando diversas fuentes. 
7.2 Transmite la información seleccionada, 
utilizando diversos soportes. 
7.3 Resuelve cuestiones y problemas 
relacionados con la reproducción. 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Temporalización 
 El tiempo previsto para el desarrollo del bloque (unidad 8) es de cuatro semanas, 
aunque deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

 

BLOQUE 6: LA SALUD Y LA ENFERMEDAD. 

Objetivos 

 Conocer las condiciones generales para tener buena salud. 

 Diferenciar entre las enfermedades más comunes. 

 Apreciar el funcionamiento de tu propio cuerpo y ser consciente de su respuesta ante 
determinados estímulos. 

 Adquirir hábitos saludables para prevenir enfermedades. 

Programación del bloque 6 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

 
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. 
 
Las 

1. Descubrir a partir del 
conocimiento del concepto de 
salud y enfermedad, los 
factores que los 
determinan.(B,C) 

1.1. 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. 

CMCT 
CAA 
CMCT 
SIEE 
 

2. Clasificar las enfermedades 
y valorar la importancia de los 
estilos de vida para 
prevenirlas.(B,C) 

2.1. Reconoce las enfermedades e 
infecciones más comunes 
relacionándolas con sus causas. 

CMCT 
CAA 

3. Determinar las 
enfermedades infecciosas no 
infecciosas más comunes que 
afectan a la población, 
causas, prevención y 
tratamientos.(B,C) 

3.1. Distingue y explica los diferentes 
mecanismos de transmisión de las 
enfermedades infecciosas. 

CMCT 
 CSC 

4. Identificar hábitos 
saludables como método de 
prevención de las 
enfermedades.(B,C) 
 

4.1. Conoce y describe hábitos de vida 
saludable identificándolos como medio 
de promoción de su salud y la de los 
demás. 
4.2. Propone métodos para evitar el 
contagio y propagación de las 
enfermedades infecciosas más comunes. 

CMCT 
CSC 
CEC 
CAA 

5. Determinar el 5.1. Explica en que consiste el proceso CMCT 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

sustancias 
adictivas: el 
tabaco, el 
alcohol y 
otras drogas. 
Problemas 
asociados.  
 
 

funcionamiento básico del 
sistema inmune, así como las 
continuas aportaciones de las 
ciencias biomédicas.(B,C) 

de inmunidad, valorando el papel de las 
vacunas como método de prevención de 
las enfermedades. 

CCL 

6. 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, sangre y órganos.(C) 

6.1. Detalla la importancia que tiene para 
la sociedad y para el ser humano la 
donación de células, sangre y órganos. 

CMCT 
CSC 
SIEE 

7. Investigar las alteraciones 
producidas por distintos tipos 
de sustancias adictivas y 
elaborar propuestas de 
prevención y control.(B,C) 
8. Reconocer las 
consecuencias en el individuo 
y en la sociedad al seguir 
conductas de riesgo.(B,C) 

7.1. 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. 
8.1. Identifica las consecuencias de 
seguir conductas de riesgo con las 
drogas, para el individuo y la sociedad. 

CMCT 
CSC 
SIEE 
 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Temporalización 
 El tiempo previsto para el desarrollo del bloque (unidad 9) es de cuatro semanas, 
aunque deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

 

BLOQUE 7: EL RELIEVE. LA ENERGÍA INTERNA DE LA TIERRA. 

Objetivos: 

 Distinguir entre las fuerzas internas creadoras de relieve y responsables de los 
procesos geológicos internos, cuyo motor es el calor interno de la Tierra, y las fuerzas 
externas erosivas, cuyo motor es el Sol y la dinámica de la atmósfera, responsables, 
junto con la gravedad, de los procesos geológicos externos; y que la acción 
antagónica de ambos tipos de fuerzas da lugar al relieve y al modelado del paisaje. 

 Distinguir las diferencias que existen entre meteorización y erosión. 

 Comprender cómo inciden los agentes geológicos externos −el agua, el viento y los 
seres vivos− en el modelado de la superficie terrestre, y relacionar las formas del 
relieve con el agente geológico que las origina. 

 Describir la estructura y la función que desempeñan los componentes de un 
ecosistema, y relacionar y comparar sus características esenciales con las de 
cualquier otro sistema natural o artificial. 

 Identificar los factores vivos (biocenosis) y no vivos (biotopo), que constituyen el 
entorno o medioambiente de un organismo. 

 Comprender las relaciones tróficas que se establecen en un ecosistema y valorar la 
importancia de los organismos fotosintéticos como productores del ecosistema. 

 Conocer la influencia de los factores bióticos y abióticos en el ecosistema. 

 Identificar las características de los principales ecosistemas terrestres y acuáticos de 
nuestro entorno. 

 Analizar los factores desencadenantes de desequilibrios en un ecosistema. 

 Valorar las consecuencias que tiene la destrucción del medioambiente y desarrollar 
una actitud crítica y comprometida para difundir acciones que favorecen su 
conservación, y contribuir a la solución de determinados problemas surgidos por la 
sobreexplotación de los recursos. 

 Realizar una tarea de trabajo cooperativo. 
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Programación del bloque 7 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

El modelado 
del relieve. 
 
 
La acción 
geológica 
del agua. 
Las aguas 
superficiales. 
Las aguas 
subterráneas
El hielo. 
El mar. 
 
 
El viento y 
su acción 
geológica. 
 
 
La energía 
interna de la 
tierra. Los 
volcanes y 
los 
terremotos. 
 
 
 
 
 

1 Relacionar los procesos 
geológicos externos con 
la energía que los activa y 
diferenciarlos de los 
procesos internos.(B,C) 
 

1.1 Reconoce los procesos geológicos 
internos a través de sus manifestaciones en el 
relieve. 
1.2 Relaciona la energía solar con los 
procesos externos y justifica el papel de la 
gravedad en su dinámica.  
1.3 Diferencia los procesos de meteorización, 
erosión, transporte y sedimentación y sus 
efectos en el relieve. 

CL 
CMCT 
 CD 
CAA 
CSC 
 
CSIEE 
 CEC 

2 Analizar y predecir la 
acción de las aguas 
superficiales e identificar 
las formas de erosión y 
depósitos más 
característicos.(B,C) 

2.1 Analiza la actividad de erosión, transporte 
y sedimentación producida por las aguas 
superficiales y reconoce alguno de sus efectos 
en el relieve. 

3 Valorar la importancia 
de las aguas 
subterráneas, justificar su 
dinámica y su relación 
con las aguas 
superficiales.(B,C) 

3.1 Valora la importancia de las aguas 
subterráneas y los riesgos de su 
sobreexplotación. 

4 Analizar la acción 
geológica de los glaciares 
y justificar las 
características de las 
formas de erosión y 
depósitos 
resultantes.(B,C) 

4.1 Relaciona la formación de glaciares y 
morrenas con la actividad geológica del hielo. 

5 Analizar la dinámica 
marina y su influencia en 
el modelado litoral.(B,C) 

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.(B,C) 

6.1 Asocia la actividad eólica con los 
ambientes en que esta actividad geológica 
puede ser relevante. 

7. Conocer las fuerzas 
que generan las energías 
internas de la tierra como 
volcanes y terremotos y 
relacionarlas con el 
relieve.(B,C) 

7.1 Conoce las partes de un volcán. 
7.2 Conoce los procesos de la erupción 
volcánica. 
7.3 Conoce los procesos que generan los 
movimientos sísmicos. 
7.4 Asocia riesgos a los procesos volcánicos y 
sísmicos y es consciente de la necesidad de 
estudios para predecirlos y de tomar medidas 
para evitar más daños. 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Temporalización 
 El tiempo previsto para el desarrollo del bloque (unidades 10, 11 y 12) es de seis 
semanas, aunque deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

 

C. ÁREA DE FÍSICA Y QUÍMICA 

BLOQUE 1: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA.  

Objetivos: 
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 Explicar qué es el método científico y cómo utilizarlo para dar respuestas válidas a 
nuestras propuestas. 

 Desarrollar los conceptos de observación, investigación, hipótesis, experimentación y 
elaboración de conclusiones a través de ejemplos. 

 Asociar el éxito científico al esfuerzo, a la investigación y a la capacidad de aprender 
de los errores. 

 Trabajar los conceptos de precisión y la objetividad. Comparar criterios científicos y 
los criterios arbitrarios. 

 Despertar el interés por la ciencia, la investigación y la curiosidad por comprender la 
materia. 

 Obtener información sobre temas científicos utilizando distintas fuentes, incluidas las 
tecnologías de la información y la comunicación, y emplear dicha información para 
fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos, valorando su contenido y 
adoptando actitudes críticas sobre cuestiones científicas y técnicas. 

 Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, 
individualmente o en grupo, cuestiones científicas y tecnológicas, contribuyendo así a 
la asunción para la vida cotidiana de valores y actitudes propias de la ciencia (rigor, 
precisión, objetividad, reflexión lógica, etc.) y del trabajo en equipo (cooperación, 
responsabilidad, respeto, tolerancia, etc.). 

 Utilizar instrumentos de medida de forma adecuada y expresar correctamente el 
valor de la medida de distintas magnitudes en diferentes unidades. 

Programación del bloque 1 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

El método 
científico: 
sus etapas. 
 
Material de 
laboratorio. 
Instrumentos 
de medida 
 
 Medida de 
magnitudes. 
Sistema 
Internacional 
de Unidades.  
Notación 
científica.  
 
Utilización de 
las 
tecnologías 
de la 
información y 
la 
comunicación 
(TIC). El 
trabajo en el 
laboratorio.  
 
Proyecto de 
investigación. 

1. Reconocer e identificar 
las características del 
método científico.(A,B,C) 

1.1. Formula hipótesis para explicar 
fenómenos cotidianos utilizando teorías y 
modelos científicos.  
1.2. Registra observaciones, datos y 
resultados de manera organizada y rigurosa, y 
los comunica de forma oral y escrita utilizando 
esquemas, gráficos, tablas y expresiones 
matemáticas.  

CCL 
CSC 

2. Valorar la investigación 
científica y su impacto en 
la industria y en el 
desarrollo de la 
sociedad.(A,B,C)  

2.1. Relaciona la investigación científica con 
las aplicaciones tecnológicas en la vida 
cotidiana.  

CCL 
CSC 

3. Conocer los 
procedimientos científicos 
para determinar 
magnitudes.(C) 

3.1. Establece relaciones entre magnitudes y 
unidades utilizando, preferentemente, el 
Sistema Internacional de Unidades y la 
notación científica para expresar los 
resultados.  

CMCT 

4. Reconocer los 
materiales e instrumentos 
básicos presentes en el 
laboratorio de Física y en 
el de Química; conocer y 
respetar las normas de 
seguridad y de 
eliminación de residuos 
para la protección del 
medio ambiente.(A,B,C) 

4.1. Reconoce e identifica los símbolos más 
frecuentes utilizados en el etiquetado de 
productos químicos e instalaciones, 
interpretando su significado.  
4.2. 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.  

CCL 
CMCT 
CAA 
CSC 

5. Interpretar la 
información sobre temas 
científicos de carácter 
divulgativo que aparece 
en publicaciones y 
medios de 

5.1. Selecciona, comprende e interpreta 
información relevante en un texto de 
divulgación científica y transmite las 
conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje 
oral y escrito con propiedad. 
5.2. Identifica las principales características 

CCL 
CSC 
CAA 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

comunicación.(B,C)  ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de 
información existente en internet y otros 
medios digitales.  

6. Desarrollar pequeños 
trabajos de investigación 
en los que se ponga en 
práctica la aplicación del 
método científico y la 
utilización de las 
TIC.(A,B,C) 

6.1. Realiza pequeños trabajos de 
investigación sobre algún tema objeto de 
estudio aplicando el método científico, y 
utilizando las TIC para la búsqueda y 
selección de información y presentación de 
conclusiones.  
6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el 
trabajo individual y en equipo. 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Temporalización 
 El tiempo previsto para el desarrollo del bloque (unidades 1 y 2) es de cuatro semanas, 
aunque deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

 

BLOQUE 2: LA MATERIA.  

Objetivos: 

 Explicar las propiedades fundamentales de la materia: masa, volumen y forma, y 
relacionarlas con los estados de la materia. 

 Analizar e interpretar gráficas de cambios de estado localizando el punto de fusión y 
ebullición. 

 Comprender y expresar la teoría cinético-molecular utilizando el lenguaje oral y escrito 
con propiedad, autonomía y creatividad.  

 Utilizar con precisión y de manera adecuada instrumentos de separación de mezclas  

 Clasificar y entender los diferentes tipos de materia aplicándolo a diferentes materiales 
utilizados en la vida cotidiana. 

 Identificar procesos de transformaciones físicas o químicas e intercambios y 
transformaciones de energía. 

 Valorar la importancia del modelo cinético molecular para explicar las propiedades de 
los cuerpos. 

 Reconocer y valorar las aportaciones de la ciencia y de la tecnología a la mejora de las 
condiciones de vida, evaluando sus logros junto con las repercusiones 
medioambientales y sociales que provoca, y apreciar la importancia de la formación 
científica. 

 Utilizar de forma autónoma diferentes fuentes de información (incluidas las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación) para recoger, seleccionar, organizar, 
y analizar diferentes tipos de aleaciones y sus usos. 

 Participar de manera responsable en la realización de prácticas de laboratorio en 
equipo, valorando positivamente el trabajo realizado con rigor, tanto si es individual 
como en grupo, y desarrollando actitudes y comportamientos de respeto, cooperación 
y tolerancia hacia los demás. 

Programación del bloque 2 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

 
 
 
Sistemas 
materiales. 
Propiedades 

1. Reconocer las 
propiedades generales y 
características específicas 
de la materia y 
relacionarlas con su 
naturaleza y sus 

1.1. Distingue entre propiedades generales y 
propiedades características de la materia, 
utilizando estas últimas para la 
caracterización de sustancias.  
1.2. Relaciona propiedades de los materiales 
de nuestro entorno con el uso que se hace de 

CMCT 
CCL 
CAA 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

de la 
materia.  
 
 
Estados de 
agregación.  
 
 
Cambios de 
estado. 
Modelo 
cinético-
molecular. 
Leyes de los 
gases  
 
 
Sustancias 
puras y 
mezclas.  
 
 
Mezclas de 
especial 
interés: 
disoluciones 
acuosas, 
aleaciones y 
coloides.  
 
 
Métodos de 
separación 
de mezclas.  
 
 
Estructura 
atómica.  
 
 
Elementos: 
número 
atómico y 
másico, 
iones, 
isótopos. 
 
 
Clasificación 
de los 
elementos. 
 
 
Compuestos. 
Tipos de 
enlaces. 
 
 
Formulación 

aplicaciones.(B,C) ellos.  
1.3. Describe la determinación experimental 
del volumen y de la masa de un sólido y 
calcula su densidad. 

2. Justificar las 
propiedades de los 
diferentes estados de 
agregación de la materia y 
sus cambios de estado, a 
través del modelo 
cinético-molecular.(B,C) 

2.1. Justifica que una sustancia puede 
presentarse en distintos estados de 
agregación dependiendo de las condiciones 
de presión y temperatura en las que se 
encuentre.  
2.2. Explica las propiedades de los gases, 
líquidos y sólidos utilizando el modelo 
cinético-molecular.  
2.3. Describe e interpreta los cambios de 
estado de la materia utilizando el modelo 
cinético-molecular y lo aplica a la 
interpretación de fenómenos cotidianos.  
2.4. Deduce a partir de las gráficas de 
calentamiento de una sustancia sus puntos 
de fusión y ebullición, y la identifica utilizando 
las tablas de datos necesarias. 

CMCT 
CAA 

3. 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.(B,C) 

3.1. Justifica el comportamiento de los gases 
en situaciones cotidianas relacionándolo con 
el modelo cinético-molecular.  
3.2. 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. 

CMCT 
CCL 
CD 
CAA 

4. Identificar sistemas 
materiales como 
sustancias puras o 
mezclas y valorar la 
importancia y las 
aplicaciones de mezclas 
de especial interés.(B,C) 

4.1. Distingue y clasifica sistemas materiales 
de uso cotidiano en sustancias puras y 
mezclas, especificando en este último caso si 
se trata de mezclas homogéneas, 
heterogéneas o coloides.  
4.2. Identifica el disolvente y el soluto al 
analizar la composición de mezclas 
homogéneas de especial interés.  
4.3. 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. 

CCL 
CMCT 
CSC 

5. Proponer métodos de 
separación de los 
componentes de una 
mezcla.(B,C) 

5.1. Diseña métodos de separación de 
mezclas según las propiedades 
características de las sustancias que las 
componen, describiendo el material de 
laboratorio adecuado. 

CCL 
CMCT 
CAA 

6. 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 

6.1. Representa el átomo, a partir del número 
atómico y el número másico, utilizando el 
modelo planetario.  
6.2. Describe las características de las 
partículas subatómicas básicas y su 
localización en el átomo.  
6.3. Relaciona la notación XAZ con el número 
atómico, el número másico determinando el 
número de cada uno de los tipos de partículas 
subatómicas básicas. 

CCL 
CAA 
CEC 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

de 
compuestos 
binarios. 

 

materia.(B,C) 

7. Analizar la utilidad 
científica y tecnológica de 
los isótopos 
radiactivos.(B,C) 

7.1. Explica en qué consiste un isótopo y 
comenta aplicaciones de los isótopos 
radiactivos, la problemática de los residuos 
originados y las soluciones para su gestión. 

CMCT 
CCL 
CAA 
CSIEE 

8. Interpretar la 
ordenación de los 
elementos en la tabla 
periódica y reconocer los 
más relevantes a partir de 
sus símbolos.(B,C) 

8.1. Justifica la actual ordenación de los 
elementos en grupos y periodos en la tabla 
periódica.  
8.2. 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. 

CMCT 
CCL 

9. Conocer cómo se unen 
los átomos para formar 
estructuras más 
complejas y explicar las 
propiedades de las 
agrupaciones 
resultantes.(B,C) 

9.1. Conoce y explica el proceso de formación 
de un ion a partir del átomo correspondiente, 
utilizando la notación adecuada para su 
representación.  
9.2. Explica cómo algunos átomos tienden a 
agruparse para formar moléculas 
interpretando este hecho en sustancias de 
uso frecuente y calcula sus masas 
moleculares. 

CMCT 
CCL 

10. Diferenciar entre 
átomos y moléculas, y 
entre elementos y 
compuestos en sustancias 
de uso frecuente y 
conocido.(B,C) 

10.1. Reconoce los átomos y las moléculas 
que componen sustancias de uso frecuente, 
clasificándolas en elementos o compuestos, 
basándose en su expresión química.  
10.2. 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.  

CCL 
CEC 
CAA 

11. Formular y nombrar 
compuestos binarios 
siguiendo las normas 
IUPAC.(C) 

11.1. Utiliza el lenguaje químico para nombrar 
y formular compuestos binarios siguiendo las 
normas IUPAC 

CMCT 
CAA 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Temporalización 
 El tiempo previsto para el desarrollo del bloque (unidades 3, 4 y 5) es de ocho semanas, 
aunque deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

 

BLOQUE 3: LOS CAMBIOS.  

Objetivos: 

 Identificar procesos en los que se manifieste las transformaciones físicas o químicas 
de la materia. 

 Interpretar los principales fenómenos naturales, como las reacciones químicas, 
utilizando las ecuaciones químicas y su representación. 

 Interpretar los principales fenómenos naturales, como la conservación de la masa, 
utilizando la ley de Lavoisier y su aplicación en reacciones químicas con sus 
aplicaciones tecnológicas derivadas. 

 Reconocer y valorar las aportaciones de la ciencia y de la tecnología a la mejora de 
las condiciones de vida, y apreciar la importancia de la formación. 

Programación del bloque 3 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Cambios 
físicos y 
cambios 
químicos. 
La reacción 
química. 
 

1. Distinguir entre 
cambios físicos y 
químicos mediante la 
realización de 
experiencias sencillas 
que pongan de 
manifiesto si se forman o 
no nuevas 
sustancias.(B,C) 

1.1. Distingue entre cambios físicos y 
químicos en acciones de la vida cotidiana en 
función de que haya o no formación de 
nuevas sustancias.  
1.2. 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. 

CCL 
CMCT 
CAA 

Ecuaciones 
químicas. 
Reacciones 
químicas y 
energía. 
 

 2. Caracterizar las 
reacciones químicas 
como cambios de unas 
sustancias en 
otras.(B,C) 

2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los 
productos de reacciones químicas sencillas 
interpretando la representación esquemática 
de una reacción química. 

CMCT 

Tipos de  
reacciones 
químicas. 
 
Reacciones 
químicas en la 
vida cotidiana. 
 

3. Describir a nivel 
molecular el proceso por 
el cual los reactivos se 
transforman en 
productos en términos 
de la teoría de 
colisiones.(B,C) 

3.1. Representa e interpreta una reacción 
química a partir de la teoría atómico-
molecular y la teoría de colisiones.  

CCL 
CAA 
CEC 

4. 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.(B,C) 

4.1. Reconoce cuáles son los reactivos y los 
productos a partir de la representación de 
reacciones químicas sencillas, y comprueba 
experimentalmente que se cumple la ley de 
conservación de la masa. 

CMCT 
CD 
CAA 
CEC 

Velocidad de 
las reacciones 
químicas. 
 

5. Comprobar mediante 
experiencias sencillas de 
laboratorio la influencia 
de determinados 
factores en la velocidad 
de las reacciones 
químicas.(A,B,C) 

5.1. Propone el desarrollo de un experimento 
sencillo que permita comprobar 
experimentalmente el efecto de la 
concentración de los reactivos en la velocidad 
de formación de los productos de una 
reacción química, justificando este efecto en 
términos de la teoría de colisiones.  
5.2. Interpreta situaciones cotidianas en las 
que la temperatura influye significativamente 
en la velocidad de la reacción.  

CCL 
CMCT 
CAA 
CSC 
CSIEE 

La química en 
la industria 
agrícola y 
ganadera. 
Tecnología de 
los alimentos 
y nutrición. 
 

6. Reconocer la 
importancia de la 
química en la obtención 
de nuevas sustancias y 
en la mejora de la 
calidad de vida de las 
personas.(A,B,C) 

6.1. Clasifica algunos productos de uso 
cotidiano en función de su procedencia 
natural o sintética.  
6.2. Identifica y asocia productos procedentes 
de la industria química con su contribución a 
la mejora de la calidad de vida de las 
personas.  

CCL 
CSC 

Los 
polímeros. 
La industria 
textil. 
La industria 
cosmética. 
Química y 
salud. 
Química y 
reciclaje. 

7. Valorar la importancia 
de la industria química 
en la sociedad y su 
influencia en el medio 
ambiente.(A,B,C) 

7.1. 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.  
7.2. Propone medidas y actitudes, a título 
individual y colectivo, para mitigar los 
problemas medioambientales de importancia 
global.  
7.3. Defiende razonadamente la influencia 

CCL 
CSC 
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que el desarrollo de la industria química ha 
tenido en el progreso de la sociedad, a partir 
de fuentes científicas de distinta procedencia. 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Temporalización 
 El tiempo previsto para el desarrollo del bloque (unidades 6 y 7) es de seis semanas, 
aunque deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

 

BLOQUE 4: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS.  

Objetivos: 

 Conocer las características del movimiento rectilíneo y uniforme.  

 Relacionar tablas de valores con representaciones gráficas.  

 Utilizar el concepto de pendiente de una recta para calcular velocidades.  

 Calcular el espacio recorrido por un móvil a partir de su gráfica v/t.  

 Conocer y aplicar las ecuaciones de los movimientos estudiados.  

 Reconocer que la fuerza de gravedad mantiene a los planetas girando alrededor del 
Sol, y a la Luna alrededor de nuestro planeta, justificando el motivo por el que esta 
atracción no lleva a la colisión de los dos cuerpos.  

 Conocer históricamente la evolución del conocimiento del ser humano acerca de la 
estructura del Universo. 

Programación del bloque 4 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

 
 
 
 
 
Las fuerzas. 
Efectos.  
 
Velocidad 
media, 
velocidad 
instantánea 
y 
aceleración.  
 
Movimiento 
rectilíneo 
uniforme y 
rectilíneo 
uniformeme
nte 
acelerado. 
 
Concepto 
de 
dinámica. 
 
Fuerzas e 
interaccione
s. 

1. Reconocer el papel 
de las fuerzas como 
causa de los cambios 
en el estado de 
movimiento y de las 
deformaciones.(B,C) 

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 que se va a utilizar y el procedimiento 
que se va 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 expresando 
el resultado experimental en unidades en el 
Sistema Internacional.  

CCL 
CMCT 
CSC 

2. Establecer la 
velocidad de un 
cuerpo como la 
relación entre el 
espacio recorrido y el 
tiempo invertido en 
recorrerlo.(B,C) 

2.1. Determina, experimentalmente o a través de 
aplicaciones informáticas, la velocidad media de 
un cuerpo interpretando el resultado.  
2.2. Realiza cálculos para resolver problemas 
cotidianos utilizando el concepto de velocidad.  

CMCT 
CD 
CSC 
CAA 

3. Diferenciar entre 
velocidad media e 
instantánea a partir de 

3.1. Deduce la velocidad media e instantánea a 
partir de las representaciones gráficas del espacio 
y de la velocidad en función del tiempo.  

CMCT 
CCL 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 
 

IES Ramón del Valle-Inclán. Sevilla Página 211 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

 
Composició
n de 
fuerzas. 
 
Las leyes de 
la dinámica. 
 
 
Fuerzas de 
la 
naturaleza: 
el peso, el 
rozamiento, 
la gravedad, 
la fuerza 
normal, las 
fuerzas 
elásticas y 
las fuerzas 
asociadas a 
los 
movimiento
s circulares. 

gráficas 
espacio/tiempo y 
velocidad/tiempo, y 
deducir el valor de la 
aceleración utilizando 
estas últimas.(B,C) 

3.2. Justifica si un movimiento es acelerado o no 
a partir de las representaciones gráficas del 
espacio y de la velocidad en función del tiempo.  

4. Valorar la utilidad de 
las máquinas simples 
en la transformación 
de un movimiento en 
otro diferente, y la 
reducción de la fuerza 
aplicada 
necesaria.(B,C) 

4.1. Interpreta el funcionamiento de máquinas 
mecánicas simples considerando la fuerza y la 
distancia al eje de giro y realiza cálculos sencillos 
sobre el efecto multiplicador de la fuerza 
producido por estas máquinas.  

CCL 
CMCT 
CEC 
CSC 

5. Comprender el 
papel que juega el 
rozamiento en la vida 
cotidiana.(B,C) 

5.1. Analiza los efectos de las fuerzas de 
rozamiento y su influencia en el movimiento de 
los seres vivos y los vehículos.  

CMCT 
CEC 
CAA 

6. 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.(B,C) 

6.1. Relaciona cualitativamente la fuerza de 
gravedad que existe entre dos cuerpos con las 
masas de estos y la distancia que los separa.  
6.2. Distingue entre masa y peso calculando el 
valor de la aceleración de la gravedad a partir de 
la relación entre ambas magnitudes.  
6.3. Reconoce que la fuerza de gravedad 
mantiene a los planetas girando alrededor del Sol, 
y a la Luna alrededor de nuestro planeta, 
justificando el motivo por el que esta atracción no 
lleva a la colisión de los dos cuerpos.  

CMCT 
CCL 
CEC 

7. Identificar los 
diferentes niveles de 
agrupación entre 
cuerpos celestes, 
desde los cúmulos de 
galaxias a los 
sistemas planetarios, y 
analizar el orden de 
magnitud de las 
distancias 
implicadas.(B,C) 

7.1. Relaciona cuantitativamente la velocidad de 
la luz con el tiempo que tarda en llegar a la Tierra 
desde objetos celestes lejanos y con la distancia 
a la que se encuentran dichos objetos, 
interpretando los valores obtenidos. 

CMCT 
CEC 
CAA 

8. 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.(B,C) 

 8.1. 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.  
8.2. 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.  

CCL 
CMCT 
CAA 
CEC 

9. Interpretar 
fenómenos eléctricos 
mediante el modelo de 
carga eléctrica y 
valorar la importancia 
de la electricidad en la 
vida cotidiana.(B,C) 

9.1. Justifica razonadamente situaciones 
cotidianas en las que se pongan de manifiesto 
fenómenos relacionados con la electricidad 
estática.  

CCL 
CMCT 
CEC 

10. Justificar 
cualitativamente 
fenómenos 

10.1. Reconoce fenómenos magnéticos 
identificando el imán como fuente natural del 
magnetismo y describe su acción sobre distintos 

 CCL 
CMCT 
CEC 
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magnéticos y valorar 
la contribución del 
magnetismo en el 
desarrollo 
tecnológico.(B,C)  

tipos de sustancias magnéticas.  
10.2. Construye, y describe el procedimiento 
seguido para ello, una brújula elemental para 
localizar el Norte utilizando el campo magnético 
terrestre.  

11. Comparar los 
distintos tipos de 
imanes, analizar su 
comportamiento y 
deducir mediante 
experiencias las 
características de las 
fuerzas magnéticas 
puestas de manifiesto, 
así como su relación 
con la corriente 
eléctrica.(B,C) 

11.1. Comprueba y establece la relación entre el 
paso de corriente eléctrica y el magnetismo, 
construyendo un electroimán.  
11.2. Reproduce los experimentos de Oersted y 
de Faraday, en el laboratorio o mediante 
simuladores virtuales, deduciendo que la 
electricidad y el magnetismo son dos 
manifestaciones de un mismo fenómeno.  

CCL 
CMCT 
CEC 
CAA 

12. Reconocer las 
distintas fuerzas que 
aparecen en la 
naturaleza y los 
distintos fenómenos 
asociados a 
ellas.(B,C) 

12.1. Realiza un informe empleando las TIC a 
partir de observaciones o búsqueda guiada de 
información que relacione las distintas fuerzas 
que aparecen en la naturaleza y los distintos 
fenómenos asociados a ellas. 

CCL 
CSC 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Temporalización 
 El tiempo previsto para el desarrollo del bloque (unidades 8 y 9) es de seis semanas, 
aunque deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

 

BLOQUE 5: LA ENERGÍA.  

Objetivos: 

 Identificar procesos en los que se manifiesten los intercambios y transformaciones de 
energía. 

 Interpretar los principales fenómenos naturales como la teoría cinético molecular y su 
conexión con la temperatura, el calor y la transferencia de energía calorífica 

 Reconocer y valorar las aportaciones de la ciencia y de la tecnología a la mejora de 
las condiciones de vida, evaluando sus logros junto con las repercusiones 
medioambientales y sociales que provoca, y apreciar la importancia de la formación 
científica. 

 Aplicar los conocimientos adquiridos para desarrollar hábitos tendentes al 
mantenimiento de la salud y conservación y mejora del medio ambiente. 

Programación de la unidad 5 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

 
 
 
Energía. 
Unidades. 
 
 
Trabajo 
mecánico. 
 

1. Reconocer que la 
energía es la capacidad de 
producir transformaciones 
o cambios.(B,C) 

1.1. Argumenta que la energía se puede 
transferir, almacenar o disipar, pero no crear 
ni destruir, utilizando ejemplos.  
1.2. Reconoce y define la energía como una 
magnitud expresándola en la unidad 
correspondiente en el Sistema Internacional.  

CCL 
CMCT 
CEC 

2. Identificar los diferentes 
tipos de energía puestos 
de manifiesto en 
fenómenos cotidianos y en 

2.1. Relaciona el concepto de energía con la 
capacidad de producir cambios e identifica 
los diferentes tipos de energía que se ponen 
de manifiesto en situaciones cotidianas 

CCL 
CAA 
CEC 
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Potencia 
mecánica. 
 
 
Energía 
mecánica. 
 
 
Máquinas y 
rendimiento. 
 
 
Fuentes de 
energía. 
 
 
Consumo y 
ahorro 
energético. 
 
 
Temperatura. 
 
 
Calor. 
Efectos del 
calor. 
Transmisión 
del calor. 
 
 
Calor 
específico y 
calor latente. 
 
 
La 
electricidad. 
 
 
La corriente 
eléctrica. 
 
 
Magnitudes 
eléctricas. 
 
 
Las 
centrales 
eléctricas. 
 
 
Aspectos 
industriales 
de la 
energía. 

experiencias sencillas 
realizadas en el 
laboratorio.(B,C) 

explicando las transformaciones de unas 
formas a otras.  

3. Relacionar los 
conceptos de energía, 
calor y temperatura en 
términos de la teoría 
cinético-molecular y 
describir los mecanismos 
por los que se transfiere la 
energía térmica en 
diferentes situaciones 
cotidianas.(B,C) 

3.1. Explica el concepto de temperatura en 
términos del modelo cinético-molecular 
diferenciando entre temperatura, energía y 
calor.  
3.2. Conoce la existencia de una escala 
absoluta de temperatura y relaciona las 
escalas de Celsius y Kelvin.  
3.3. Identifica los mecanismos de 
transferencia de energía reconociéndolos en 
diferentes situaciones cotidianas y 
fenómenos atmosféricos, justificando la 
selección de materiales para edificios y en el 
diseño de sistemas de calentamiento.  

CCL 
CMCT 
CAA 

4. Interpretar los efectos 
de la energía térmica 
sobre los cuerpos en 
situaciones cotidianas y en 
experiencias de 
laboratorio.(B,C) 

4.1. Explica el fenómeno de la dilatación a 
partir de alguna de sus aplicaciones como 
los termómetros de líquido, juntas de 
dilatación en estructuras, etc.  
4.2. Explica la escala Celsius estableciendo 
los puntos fijos de un termómetro basado en 
la dilatación de un líquido volátil.  
4.3. Interpreta cualitativamente fenómenos 
cotidianos y experiencias donde se ponga de 
manifiesto el equilibrio térmico asociándolo 
con la igualación de temperaturas.  

CCL 
CMCT 
CAA 
CSC 
CEC 

5. Valorar el papel de la 
energía en nuestras vidas, 
identificar las diferentes 
fuentes, comparar su 
impacto medioambiental y 
reconocer la importancia 
del ahorro energético para 
un desarrollo 
sostenible.(A,B,C)  

5.1. Reconoce, describe y compara las 
fuentes renovables y no renovables de 
energía, analizando con sentido crítico su 
impacto medioambiental.  

CCL 
CMCT 
CAA 
CSC 
CEC 

6. Conocer y comparar las 
diferentes fuentes de 
energía empleadas en la 
vida diaria en un contexto 
global que implique 
aspectos económicos y 
medioambientales.(A,B,C) 

6.1. Compara las principales fuentes de 
energía de consumo humano, a partir de la 
distribución geográfica de sus recursos y los 
efectos medioambientales.  
6.2. 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. 

CCL 
CMCT 
CAA 
CSC 
CEC 

7. Valorar la importancia 
de realizar un consumo 
responsable de las fuentes 
energéticas.(A,B,C) 

7.1. Interpreta datos comparativos sobre la 
evolución del consumo de energía mundial 
proponiendo medidas que pueden contribuir 
al ahorro individual y colectivo.  

CSC 

8. 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.(B,C) 

8.1. Explica la corriente eléctrica como 
cargas en movimiento a través de un 
conductor.  
8.2. 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.  
8.3. Distingue entre conductores y aislantes 
reconociendo los principales materiales 

CCL 
CMCT 
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usados como tales.  

9. Comprobar los efectos 
de la electricidad y las 
relaciones entre las 
magnitudes eléctricas 
mediante el diseño y la 
construcción de circuitos 
eléctricos y electrónicos 
sencillos, en el laboratorio 
o mediante aplicaciones 
virtuales 
interactivas.(A,B,C) 

9.1. 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.  
9.2. Construye circuitos eléctricos con 
diferentes tipos de conexiones entre sus 
elementos, deduciendo de forma 
experimental las consecuencias de la 
conexión de generadores y receptores en 
serie o en paralelo.  
9.3. 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.  
9.4. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas 
para simular circuitos y medir las magnitudes 
eléctricas.  

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSIEE 
CSC 
CEC 

10. 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.(A,B,C) 

10.1. Asocia los elementos principales que 
forman la instalación eléctrica típica de una 
vivienda con los componentes básicos de un 
circuito eléctrico.  
10.2. Comprende el significado de los 
símbolos y abreviaturas que aparecen en las 
etiquetas de dispositivos eléctricos.  
10.3. Identifica y representa los 
componentes más habituales en un circuito 
eléctrico: conductores, generadores, 
receptores y elementos de control 
describiendo su correspondiente función.  
10.4. 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. 

CMCT 
CD 
CAA 
CSIEE 
CSC 
CEC 

11. 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.(B,C) 

11.1. Describe el proceso por el que las 
distintas fuentes de energía se transforman 
en energía eléctrica en las centrales 
eléctricas, así como sus métodos de 
transporte y almacenamiento. 

CCL 
CEC 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Temporalización 
 El tiempo previsto para el desarrollo del bloque (unidades 10, 11 y 12) es de ocho 
semanas, aunque deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

5.6.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

El profesor, a efectos de realizar la evaluación sumativa del alumno/a, podrá usar como 
procedimientos de evaluación la observación directa y sistemática del estudiante en clase, la 
valoración de su actitud hacia la asignatura, su implicación en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, la valoración del cuaderno de clase, el nivel alcanzado en las actividades, 
pruebas y trabajos escritos u orales, la calidad de las hojas de estudio aportadas y el nivel 
alcanzado en las distintas dimensiones de la competencia lingüística.  
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En cada trimestre valoraremos los criterios de evaluación relacionados con los contenidos 
impartidos en ese trimestre, aunque los criterios de evaluación relacionados con los 
conceptos fundamentales, los procesos, los métodos necesarios para seguir avanzando en 
la materia y las actitudes en matemáticas se continuarán valorando en las evaluaciones 
sucesivas. 

La calificación definitiva de cada evaluación será calculada de la forma siguiente:  

  

A. Valoración del esfuerzo y dedicación del alumno en la materia. En este apartado se 
valoran los criterios de evaluación marcados con la letra (A) y usaremos como 
instrumentos la observación sistemática (la implicación del alumno o alumna en la 
realización de las tareas de casa, la atención mostrada en clase) y el análisis de las 
producciones del alumnado (el orden y la limpieza del cuaderno de trabajo, la 
realización de las tareas, la corrección de las tareas que no se habían resuelto 
satisfactoriamente, la entrega y calidad de las hojas de estudio). La aportación de la nota 
de este apartado a la nota de la evaluación será del 25% de la nota total.   

B. Valoración del nivel de competencia lingüística. Se podrán valorar las cuatro 
dimensiones de la competencia lingüística: comprensión y expresión oral y comprensión y 
expresión escrita. En este apartado se valoran los criterios de evaluación marcados con 
la letra (B) y usaremos como instrumentos la observación sistemática (trabajo del aula, 
registro personal), el análisis de las producciones (la calidad de los trabajos y ejercicios 
realizados, la calidad de las respuestas de los controles y la calidad de las hojas de 
estudio presentadas) y la valoración de las exposiciones orales (intervenciones en 
clase, exposiciones…). Por las características de la materia haremos especial hincapié 
en  el uso correcto del lenguaje tanto oral como escrito, la ortografía, expresión precisa y 
adecuada al contexto del ejercicio que se trabaja, utilización del vocabulario específico - 
sobre todo de las matemáticas - y presentación clara y correcta de trabajos y pruebas, 
tanto si se confeccionan a mano como si se usa alguna aplicación TIC. La aportación de 
la nota de este apartado a la nota de la evaluación será del 5% de la nota total. 

C. Valoración de: “el grado de consecución de los objetivos propios de la materia”, “la 
evolución del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas”, “el grado de 
maduración personal” y “las posibilidades de superar con éxito etapas posteriores del 
curso actual o cursos posteriores”. En este apartado se valoran los criterios de evaluación 
marcados con la letra (C) y los instrumentos se dividen en los siguientes grupos: 

C1) Realización de ejercicios de control en clase, actividades en clase y pruebas 
objetivas. Se valorarán los criterios de evaluación marcados con la letra (C) 
relacionados con los contenidos asociados a los ejercicios del control, actividades 
o pruebas propuestas. Se realizarán al menos dos ejercicios de control en cada 
trimestre y se referirán a los contenidos de la materia que se estén tratando en 
ese momento. Estos ejercicios irán encaminadas a la consolidación de los 
conceptos y procedimientos relacionados con esos contenidos. La contribución de 
cada ejercicio, actividad o prueba de este apartado a la nota final del apartado C1 
será decidida conjuntamente por los profesores del Departamento que imparten la 
materia en cuestión, usando como criterio para la ponderación de cada ejercicio la 
cantidad de contenidos involucrados en ese ejercicio, su dificultad y su 
importancia para la consecución de los objetivos de la asignatura y para el 
desarrollo de contenidos posteriores de la materia. El valor de todas las 
actividades de este apartado será el 50% de la nota total. 

C2) Observación sistemática de las intervenciones en clase (se tendrán en cuenta 
la calidad y pertinencia de las preguntas y respuestas de los alumnos en clase y la 
calidad de sus intervenciones en la pizarra), análisis de producciones (se 
podrán encargar los trabajos que se consideren necesarios para facilitar la 
asimilación de los contenidos y procedimientos que están siendo estudiados o 
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para reforzar los que ya han sido estudiados) y valoración de las exposiciones. 
Se valorarán los criterios de evaluación marcados con la letra (C) relacionados 
con los contenidos que se están tratando en clase, o asociados a las 
producciones o a las exposiciones.  La aportación de la nota de este apartado a la 
nota del trimestre será del 20% de la nota total. Si en este apartado no se 
consiguiera obtener la suficiente información para su valoración se utilizaría una 
puntuación ponderada de los apartados C1. 

 

En todos los subapartados del apartado C se prestará especial atención a que el 
alumnado explique clara, precisa y razonadamente los procedimientos conducentes a la 
resolución de las actividades. 

Después de la primera y segunda evaluación, los alumnos/as podrán realizarán un 
nuevo control de todos o parte de los contenidos trabajados en la evaluación anterior. La 
nota de este control ponderará con la obtenida anteriormente en el apartado C1, y la media 
ponderada será la nueva calificación del apartado C1. 

 Al final del curso todos aquellos alumnos/as que no hayan alcanzado una calificación 
positiva en el apartado C de alguna evaluación, tendrán que realizar una nueva prueba, para 
valorar de nuevo el grado de consecución de los objetivos de esa evaluación medidos en el 
apartado C. El alumno/a se examinará de los contenidos de la evaluación en  la que no ha 
alcanzado la valoración positiva en el apartado C, pero también de todos aquellos 
contenidos que el profesor considere necesarios para la consecución de algunos de los 
objetivos no alcanzados. La contribución de la nota obtenida a la calificación del apartado C 
de la evaluación correspondiente será de un 40%, siendo el 60% restante la nota anterior de 
todo el apartado C. 

 La nota final de junio será una ponderación, decidida por los profesores del 
Departamento que imparten la materia, de las notas conseguidas en las tres evaluaciones, 
usando para la ponderación el mismo criterio descrito en el apartado C1, es decir, el peso de 
la nota de cada evaluación dependerá de la cantidad de contenidos trabajados a lo largo de 
la misma, de su dificultad y de su importancia para el desarrollo de contenidos posteriores 
de la materia y para la consecución de los objetivos de la materia. 

El alumno/a que no supere la materia en junio dispondrá de una prueba extraordinaria en 
Septiembre, que constará de un examen escrito en el que resolverá ejercicios  similares a 
los del libro de texto y a los resueltos en clase. El profesor de la materia entregará al 
alumno/a en el mes de junio, a través del tutor, un documento informativo con las 
instrucciones pertinentes sobre objetivos no alcanzados, contenidos relacionados con esos 
objetivos y ejercicios que debe realizar en verano para facilitar la superación de la prueba 
extraordinaria. 

5.7. MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 La organización del ámbito (metodologías, distribución de contenidos, 
procedimientos de evaluación, instrumentos de evaluación y estándares de contenidos 
evaluables) ya constituye en si misma una medida de atención a la diversidad. Pero dada la 
variedad de perfiles de estudiantes que encontramos en este grupo proponemos además 
una formación orientada al desarrollo integral del alumno como persona individual y como 
miembro de un grupo y de una comunidad. Para ello, se ofrecen distintos materiales y 
propuestas que pretenden atender a la diversidad de circunstancias cognitivas y 
emocionales que presenta el alumnado. 

La atención a la individualidad se traduce en dar respuesta a las exigencias 
concretas derivadas del desarrollo personal, del estilo de aprendizaje, de las debilidades y 
fortalezas y de cualquier otra circunstancia particular de cada alumno. 

Las medidas de atención a la diversidad deben estar orientadas a responder a las 
necesidades educativas concretas del alumnado y no podrán, en ningún caso, suponer una 
discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente.  
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Para facilitar la adaptación de la acción docente a los avances individuales de los 
alumnos, en este proyecto, se tienen en cuenta los conocimientos previos del alumnado y su 
actitud ante los diferentes contenidos planteados. Además, siempre que es posible, se 
intentan relacionar los distintos conceptos estudiados con la experiencia y el entorno del 
alumnado. 

La atención a la diversidad en relación con los materiales ofrecidos se concreta en 
distintas propuestas de innovación educativa, así como en una oferta de recursos 
complementarios que refuerzan o amplían contenidos a través de diversas actividades.  

 
Materiales para la atención a la diversidad 
Como ya se ha comentado anteriormente, para los alumnos de PMAR son 

necesarias adaptaciones curriculares teniendo en cuenta el colectivo de alumnos y alumnas 
que llegan a este tipo de formación. 

Se trata de alumnos y alumnas que presentan dificultades relevantes de aprendizaje 
no imputables a falta de estudio o esfuerzo y con posibilidades de obtener el Título de ESO. 
A estos grupos acceden alumnos y alumnas que hayan repetido al menos un curso en 
cualquier etapa, y que una vez cursado el primer curso de Educación Secundaria Obligatoria 
no estén en condiciones de promocionar al segundo curso, o que una vez cursado segundo 
curso no estén en condiciones de promocionar al tercero. También se pueden incorporar al 
segundo curso de estos programas alumnos y alumnas que hayan cursado tercer curso de 
Educación Secundaria Obligatoria y no estén en condiciones de promocionar al cuarto 
curso. 

Para ello, en el material del Ámbito Científico y Matemático en cada una de sus 
materias, se proponen las siguientes medidas de atención a la diversidad: 

 Actividades previas para detectar lagunas de conocimientos que impidan la 
construcción de un aprendizaje significativo. En cada unidad didáctica se proponen 
actividades de este tipo en el Material del Profesor. 

 Actividades de refuerzo que permiten incidir sobre los contenidos tratados en cada 
unidad con el objetivo de que aquellos alumnos que lo necesiten puedan practicar con más 
actividades que las del Libro del Alumno. 

 Actividades de ampliación diseñadas para aquellos alumnos que alcanzan los 
objetivos marcados y que por intereses, capacidad o motivación pueden alcanzar otros 
objetivos. Hemos de tener en cuenta que los intereses y las motivaciones pueden ser 
parciales, es decir, que se refieran a aspectos concretos del currículo y no a toda el área. 
Por ello, se han propuesto actividades de ampliación en cada unidad didáctica. 

Para aquellos alumnos y alumnas que, a pesar de las medidas llevadas a cabo en 
cada unidad didáctica, no alcancen los resultados de aprendizaje marcados, se deberán 
diseñar unas medidas de recuperación o refuerzo. Estas medidas se planificarán en función 
de los resultados de aprendizaje que el alumno o alumna no haya alcanzado e irán 
enfocadas a detectar la causa de por qué no las alcanza. Para ello, se pueden emplear 
diferentes recursos: lecturas de textos que consideramos que les ayudan a entender 
conceptos básicos, el visionado de material gráfico que les permita entender los contenidos 
mediante la imagen y, si se ve conveniente, la interacción con otros compañeros en las 
actividades de enseñanza-aprendizaje. Hemos de aprovechar que siempre hay en el aula 
alumnos y alumnas motivados y estos son un excelente recurso para aquellos que no 
alcanzan los objetivos, analizando la conveniencia de trabajos conjuntos en los que 
podamos generar sinergias de trabajo, pero cuidando que las dificultades de unos coincidan 
con los puntos fuertes del otro; de lo contrario, la medida puede ser improductiva. 
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6.  PROGRAMACIÓN DE MATEMÁTICAS DE 1º Y 2º DE BACHILLERATO EN LA 
MODALIDAD DE CIENCIAS 

6.1. JUSTIFICACIÓN DE LA MATERIA EN LA ETAPA 

Matemáticas I y Matemáticas II son materias troncales que se imparten en 1º y 2º de 
Bachillerato en la modalidad de Ciencias, que contribuirán a la mejora de la formación 
intelectual y la madurez de pensamiento del alumnado ya sea para incorporarse a la vida 
laboral activa o para el acceso a estudios superiores, aumentando gradualmente el nivel de 
abstracción, razonamiento y destrezas adquiridos a lo largo de las etapas educativas. 

Las matemáticas son una de las máximas expresiones de la inteligencia humana y 
constituyen un eje central de la historia de la cultura y de las ideas. Su universalidad se 
justifica en que son indispensables para el desarrollo de las ciencias de la naturaleza, las 
ciencias sociales, las ingenierías, las nuevas tecnologías, las distintas ramas del saber y los 
distintos tipos de actividad humana. Como dijo Galileo: “el Universo está escrito en lenguaje 
matemático”. Además, constituyen una herramienta básica para comprender la información 
que nos llega a través de los medios, en la que cada vez aparecen con más frecuencia 
tablas, gráficos y fórmulas que requieren de conocimientos matemáticos para su 
interpretación. Se convierten en uno de los ámbitos más adecuados para la cooperación 
entre todos los pueblos por su lenguaje y valor universales, fomentando la reflexión sobre 
los elementos transversales contemplados para la etapa como la tolerancia, el uso racional 
de las nuevas tecnologías, la convivencia intercultural o la solidaridad, entre otros. 

La ciencia matemática parte de unas proposiciones evidentes y a través del pensamiento 
lógico es capaz de describir y analizar las cantidades, el espacio y las formas. No es una 
colección de reglas fijas, sino que se halla en constante evolución pues se basa en el 
descubrimiento y en la teorización adecuada de los nuevos contenidos que surgen. Por ello, 
la ciudadanía debe estar preparada para adaptarse con eficacia a los continuos cambios 
que se generan y apreciar la ayuda esencial de esta disciplina a la hora de tomar decisiones 
y describir la realidad que nos rodea. 

Los contenidos de esta materia se organizan en cinco bloques que se desarrollarán de 
forma global, pensando en las conexiones internas de la materia tanto dentro del curso 
como entre las distintas etapas. Así, el bloque de contenidos Procesos, métodos y actitudes 
en Matemáticas es común a la etapa y transversal ya que debe desarrollarse de forma 
simultánea al resto de bloques de contenidos y es el eje fundamental de la materia. Se 
articula sobre procesos básicos e imprescindibles en el quehacer matemático como la 
resolución de problemas, proyectos de investigación matemática, la matematización y 
modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo científico y la utilización de 
medios tecnológicos. 

En el segundo bloque, Números y Álgebra, se desarrollarán, principalmente, los métodos 
de resolución de ecuaciones. El Álgebra tiene más de 4.000 años de antigüedad y abarca 
desde el primer concepto de número hasta el simbolismo matricial o vectorial desarrollado 
durante los siglos XIX y XX. Ha dado sustento a múltiples disciplinas científicas como la 
Física, la Cristalografía, la Mecánica Cuántica o la Ingeniería, entre otras. 

El tercer bloque, Análisis, estudia una de las partes de las Matemáticas más actuales, 
desarrollada a partir del Cálculo con los estudios de Newton o Leibniz como herramienta 
principal para la Física durante el siglo XVII, aunque en la Grecia Antigua ya se utilizaba el 
concepto de límite. Investiga un proceso que aparece en la naturaleza, en una máquina, en 
economía o en la sociedad, analizando lo que ocurre de forma local y global (estudio de 
función real de variable real). Tiene multiplicidad de usos en Física, Economía, Arquitectura 
e Ingeniería. 

El cuarto bloque, Geometría, abarca las propiedades de las figuras en el plano y el 
espacio. Sus orígenes están situados en los problemas básicos sobre efectuar medidas. En 
la actualidad tiene usos en Física, Geografía, Cartografía, Astronomía, Topografía, 
Mecánica y, por supuesto, es la base teórica para el Dibujo Técnico y el eje principal del 
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desarrollo matemático. Además, incluye un concepto propio de la Comunidad Autónoma 
Andaluza, ya que durante el primer curso de Bachillerato se trabaja el rectángulo cordobés 
dentro de la geometría métrica en el plano. 

El quinto y último bloque, Estadística y Probabilidad, comprende el estudio de las 
disciplinas matemáticas con mayor impacto dentro de la sociedad actual. La teoría de la 
probabilidad y su aplicación a fenómenos aleatorios consiguen dar soporte científico-teórico 
al azar o la incertidumbre. Actualmente hay un enorme número de disciplinas que se 
benefician tanto de la Estadística como de la Probabilidad, es el caso de la Biología, 
Economía, Psicología, Medicina o incluso la Lingüística. 

En este sentido, las Matemáticas I y II en Bachillerato cumplen un triple papel: formativo, 
facilitando la mejora de la estructuración mental, de pensamiento y adquisición de actitudes 
propias de las Matemáticas; instrumental, aportando estrategias y procedimientos básicos 
para otras materias; y propedéutico, añadiendo conocimientos y fundamentos teóricos para 
el acceso a estudios posteriores. Las Matemáticas, tanto histórica como socialmente, forman 
parte de nuestra cultura y el ser humano ha de ser capaz de estudiarlas, apreciarlas y 
comprenderlas. Así, siguiendo la recomendación de don Quijote: “Ha de saber las 
matemáticas, porque a cada paso se le ofrecerá tener necesidad de ellas”. 

6.2. OBJETIVOS DE LA MATERIA EN LA ETAPA 

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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6.3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Toda intervención educativa ha de tener en cuenta los conocimientos previos de los 
alumnos y su interés por saber y aprender; solo así, se conseguirán aprendizajes 
funcionales, gracias a los cuales podrán traducir los contenidos a su propio lenguaje, 
utilizarlos en otras áreas y aprovechar lo aprendido para seguir aprendiendo: en definitiva, 
adquirir las competencias necesarias para completar esta nueva etapa educativa.  

Para desarrollar las capacidades y habilidades, la metodología docente se concretará a 
través de los distintos tipos de actividades y de las diferentes maneras de presentar los 
contenidos en cada unidad didáctica. Consideramos que estos medios son el mejor 
elemento para despertar el interés sobre un tema, motivar, contextualizar un contenido y 
transferir su aprendizaje a otros ámbitos de su vida cotidiana. 

Lo expresado anteriormente se traducirá en el aula desarrollando las unidades de 
acuerdo con el siguiente esquema de trabajo:  

 Introducción a la unidad de trabajo con el fin de motivar a los alumnos/as. 

Exposición por parte del profesor de los contenidos que se van trabajar, con el fin de 
proporcionar una visión global de la unidad que ayude a los alumnos a familiarizarse con el 
tema que se va a tratar. 

 Análisis de los conocimientos previos de los alumnos/as. 

A través de una serie de preguntas iniciales en cada unidad, el profesor realizará una 
evaluación preliminar de los conocimientos de partida de los alumnos. De esta manera, el 
alumnado entrará en contacto con el tema y el profesor identificará los conocimientos 
previos que posee el grupo, con lo que podrá introducir las modificaciones necesarias para 
atender las diferencias y, sobre todo, para prevenirlas. 

 Exposición de contenidos y desarrollo de la unidad. 

El profesor desarrollará los contenidos esenciales de la unidad didáctica, manteniendo el 
interés y fomentando la participación del alumnado. Cuando lo estime oportuno, y en función 
de los intereses, demandas, necesidades y expectativas de los alumnos, podrá organizar el 
tratamiento de determinados contenidos de forma agrupada, o reestructurarlos, de manera 
que les facilite la realización de aprendizajes significativos. 

 Trabajo individual de los alumnos/as desarrollando las actividades propuestas. 

Los alumnos realizarán distintos tipos de actividades, para asimilar y reforzar lo 
aprendido. Estas actividades se suceden en el desarrollo de los contenidos, afianzando los 
conceptos principales y la generalización de los mismos. Todo ello realizado bajo la 
supervisión personal del profesor, que analizará las dificultades y orientará y proporcionará 
las ayudas necesarias. 

 Trabajo en pequeños grupos para fomentar el trabajo cooperativo. 

Los alumnos llevarán a cabo actividades en pequeños grupos para desarrollar un trabajo 
cooperativo que les servirá también para mejorar la iniciativa y la investigación. A 
continuación, se pueden comentar las líneas de investigación, las dificultades, los errores 
encontrados, mediante una discusión en clase moderada por el profesor y consistente en 
una puesta en común de los grupos. Con este tipo de actividades estaremos fomentando las 
competencias propias del Bachillerato. 

 Variedad de instrumentos didácticos. 

La presencia de distintos formatos (libro del alumno, recursos digitales; textos continuos y 
discontinuos; cuadros, gráficas, esquemas, etc.) en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
contribuye a desarrollar las capacidades y las habilidades del alumnado, así como a 
enriquecer su experiencia de aprendizaje y comprensión. 

 Técnicas específicas de la materia. 

Los proyectos e investigaciones que se propongan en el aula servirán para presentar las 
distintas técnicas que se emplean en el estudio de la materia. Estas técnicas ayudarán a los 
alumnos a experimentar y reflexionar sobre los diferentes tipos de métodos e instrumentos 
utilizados, no sólo en esta materia, sino también, en otros contextos en los que pueda ser 
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relevante su conocimiento y utilización. 

 Resumen y síntesis de los contenidos de la unidad. 

Al finalizar cada lección se intentará vincular los contenidos estudiados en la unidad, 
mediante un mapa conceptual, con los conceptos principales y la relación entre ellos; de 
esta forma, se sintetizarán las principales ideas expuestas y se repasará aquello que los 
alumnos han comprendido. 

6.4. CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

6.4.1. MATEMÁTICAS I DE 1º DE BACHILLERATO EN LA MODALIDAD DE CIENCIAS. 

1. Números reales  

2. Álgebra: Polinomios, ecuaciones y sistemas, inecuaciones y sistemas. 

3. Sucesiones. Límites.  

4. Propiedades globales de las funciones. 

5. Funciones elementales.  

6. Límites de funciones. Continuidad.  

7. Introducción a las derivadas. Aplicaciones 

8. Trigonometría I.  

9. Trigonometría II.  

10. Geometría analítica en el plano.  

11. Lugares geométricos. Cónicas.  

12. Números complejos. 

13. Distribuciones bidimensionales. Regresión y correlación. 

En el primer trimestre se impartirá las unidades 1, 2, 3, 4 y 5. 

En el segundo trimestre se impartirá las unidades 6, 7, 8 y 9. 

En el tercer trimestre se impartirá las unidades 10, 11, 12 y 13. 

6.4.2. MATEMÁTICAS II DE 2º DE BACHILLERATO EN LA MODALIDAD DE CIENCIAS. 

1. Límites de funciones. Continuidad.  

2. Derivadas  

3. Aplicaciones de las derivadas. 

4. Cálculo de primitivas.  

5. La integral definida.  

6. Matrices.  

7. Determinantes.  

8. Sistemas de ecuaciones.  

9. El espacio afín.  

10. El espacio euclídeo.  

11. Probabilidad.  

12. Distribuciones de probabilidad. 

En el primer trimestre se impartirá las unidades 1, 2, 3 y 4. 

En el segundo trimestre se impartirá las unidades 5, 6, 7 y 8. 

En el tercer trimestre se impartirá las unidades 9, 10, 11 y 12. 
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6.5. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL. LAS COMPETENCIAS CLAVE 

6.5.1. LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 Según la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 
educación secundaria obligatoria y el bachillerato, las competencias claves deben 
conceptualizarse como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad de contextos 
académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea 
posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las competencias 
y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las integran.  

El conocimiento competencial integra un conocimiento de base conceptual: conceptos, 
principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento 
relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental 
(conocimiento procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran 
influencia social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser). 

 Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de 
aprendizaje y la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus 
componentes: el conocimiento de base conceptual («conocimiento») no se aprende al 
margen de su uso, del «saber hacer»; tampoco se adquiere un conocimiento procedimental 
(«destrezas») en ausencia de un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido 
a la acción que se lleva a cabo. 

 Y dado que el aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su 
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral, el proceso de enseñanza-aprendizaje 
competencial debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento y por parte de las 
diversas instancias que conforman la comunidad educativa, tanto en los ámbitos formales 
como en los no formales e informales. Su dinamismo se refleja en que las competencias no 
se adquieren en un determinado momento y permanecen inalterables, sino que implican un 
proceso de desarrollo mediante el cual los individuos van adquiriendo mayores niveles de 
desempeño en el uso de las mismas. 

 Además, este aprendizaje implica una formación integral de las personas que, al 
finalizar la etapa académica, serán capaces de transferir aquellos conocimientos adquiridos 
a las nuevas instancias que aparezcan en la opción de vida que elijan. Así, podrán 
reorganizar su pensamiento y adquirir nuevos conocimientos, mejorar sus actuaciones y 
descubrir nuevas formas de acción y nuevas habilidades que les permitan ejecutar 
eficientemente las tareas, favoreciendo un aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

 En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea, las competencias claves 
en el Sistema Educativo español, son: 

 1. Comunicación lingüística. 
 2. Competencia Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
 3. Competencia digital. 
 4. Aprender a aprender  
 5.-Competencias sociales y cívicas. 
 6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 7. Conciencia y expresiones culturales. 

6.5.2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVE 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

A partir de los conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes asimiladas, con la 
materia de Matemáticas en Bachillerato se contribuye lógicamente al desarrollo de la 
competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), pues se 
aplica el razonamiento matemático para resolver diversos problemas en situaciones 
cotidianas y en los proyectos de investigación. Además, este pensamiento ayuda a la 
adquisición del resto de competencias. 
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Competencia en comunicación lingüística. 

Las Matemáticas desarrollan la competencia en comunicación lingüística (CCL) ya que 
utilizan continuamente la expresión y comprensión oral y escrita tanto en la formulación de 
ideas y comunicación de los resultados obtenidos como en la interpretación de enunciados. 

El Departamento de Matemáticas pondrá en práctica las recomendaciones recogidas en 
el Proyecto Lingüístico del Centro encaminadas a la mejora de las competencias 
lingüísticas de los alumnos de nuestro Centro.  El conjunto de actuaciones pedagógicas  de 
este Departamento dirigidas a la enseñanza de la competencia en comunicación lingüística 
en todas sus dimensiones (expresión oral y escrita, comprensión oral y comprensión 
lectora), con el objetivo de favorecer la mejora de esa competencia y consecuentemente 
facilitar la adquisición de los objetivos del área de matemáticas, se indican en el documento 
“PARTICIPACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS EN EL PROYECTO 
LINGÜÍSTICO DEL CENTRO”,  mas adelante explicitado y que recoge la implicación del 
Departamento de Matemáticas en la enseñanza de las distintas dimensiones de la 
competencia en comunicación lingüística indicadas en el Proyecto Lingüístico del Centro. 

Competencia digital. 

La competencia digital (CD) se trabaja en esta materia a través del empleo de las 
tecnologías de la información y la comunicación de forma responsable, pues son 
herramientas muy útiles en la resolución de problemas y comprobación de las soluciones.  

Competencia aprender a aprender. 

Los procedimientos matemáticos y el uso de herramientas digitales ayudan a construir 
modelos de tratamiento de la información y razonamiento, con autonomía, perseverancia y 
reflexión crítica, a través de la comprobación de resultados y autocorrección, propiciando así 
al desarrollo de la competencia de aprender a aprender (CAA). 

Competencias sociales y cívicas. 

La aportación a las competencias sociales y cívicas (CSC) se produce cuando se utilizan 
las matemáticas para describir fenómenos sociales, predecir y tomar decisiones, adoptando 
una actitud abierta ante puntos de vista ajenos y valorando las diferentes formas de abordar 
una situación. 

Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Los procesos seguidos para la de resolución de problemas favorecen de forma especial 
el sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP) al establecer un plan de trabajo 
basado en la revisión y modificación continua en la medida en que se van resolviendo; al 
planificar estrategias, asumir retos y contribuir a convivir con la incertidumbre, favoreciendo 
al mismo tiempo el control de los procesos de toma de decisiones. 

Competencia en conciencia y expresiones culturales. 

El conocimiento matemático es, en sí mismo, expresión universal de la cultura, por lo que 
favorece el desarrollo de la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC). La 
geometría, en particular, es parte integral de la expresión artística, ofrece medios para 
describir y comprender el mundo que nos rodea, y apreciar la belleza de las distintas 
manifestaciones artísticas. 

6.5.3. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL: EDUCACIÓN EN VALORES 

Junto con los temas transversales debemos situar a los denominados valores: igualdad, 
justicia, paz, respeto, tolerancia, … Las matemáticas deben aportar las actuaciones y 
actividades oportunas que permitan en la marcha diaria de la actividad docente el fomento 
de esos valores y el desarrollo de los temas transversales.  

 Señalamos algunas ideas sobre cómo pueden tratarse estos aspectos:  

 Educación cívica y constitucional: 

Dando importancia al cuidado en la elaboración y presentación de tareas.  

Valorando la perseverancia y tenacidad en la búsqueda de soluciones a los problemas. 
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Criticando las informaciones que hacen uso de las matemáticas.  

Estudio de la ley electoral en vigor en España y comparación con otros procedimientos de 
reparto (proporcional al número de votantes, por ejemplo).  

Estudio del comportamiento cívico de un grupo de ciudadanos ante una cierta situación, 
clasificándolos por grupos de edades, por sexo, etc. Representación gráfica. 

 La calidad, equidad e inclusión educativa de las personas con discapacidad, la igualdad 
de oportunidades y la no discriminación por razón de discapacidad:  

Resaltando el papel que los diferentes pueblos y culturas han tenido en el desarrollo de la 
Matemática.  

Utilización de los números y sus operaciones para obtener resultados, sacar conclusiones 
y analizar de forma crítica fenómenos sociales, distribución de la riqueza, etc.  

Estudio sobre el aumento de inmigrantes en una cierta zona y comportamiento del resto 
de los ciudadanos ante este hecho.  

 Prevenir las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación  

 La mejora de la convivencia: 

Fomentar la autonomía de los alumnos, compaginando las directrices con la aceptación 
de sus decisiones, haciéndoles partícipes del protagonismo y responsabilidad de un 
proceso y ayudándoles a tomar conciencia de su  capacidad de decisión.   

Presentar tareas, asequibles a las posibilidades y capacidades de los alumnos, que 
supongan entrenar la planificación, fijar metas y estimular la  motivación de logro.  

  El desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y 
la prevención de la violencia de género:  

Resaltando el papel que la mujer ha tenido y tiene en las matemáticas y en el desarrollo 
científico.  

Fomentar la inventiva y la generación de ideas, la presentación de juicios y valoraciones 
diferentes.  

Diseñar y definir la participación de los alumnos en las diferentes tareas y actividades. 

Fomentar el trabajo en equipo y establecer roles en el trabajo grupal asignando el 
liderazgo de manera rotatoria.  

 La actividad física y la dieta equilibrada: 

- Estudio sobre estadísticas referentes a hábitos de higiene. Representación gráfica.  

- Estudio estadístico sobre la incidencia de ciertas enfermedades comparándola con los 
hábitos de los pacientes, con los lugares en los que viven, con las condiciones higiénicas 
generales, con su estado físico habitual…. Ejemplo analizando la relación estadística 
entre el fumar y el cáncer de pulmón.  

 Educación para el consumo: 

Interpretando y valorando adecuadamente el uso de representaciones gráficas y datos 
numéricos en la publicidad.  

Enseñando los aspectos económicos cuantitativos presentes en el consumo de algunos 
tipos de bienes o servicios, como los créditos y los seguros. Insistiendo en los problemas 
de medida y el sistema métrico decimal.  

Resolviendo problemas comerciales de compras, ventas, descuentos, etc.   

Resolviendo problemas de probabilidad relacionados con los juegos de azar: quinielas, 
loterías, etc.  

Planteamiento de ecuaciones para resolver problemas de consumo.  

Tratamiento estadístico de la información relativa a los intereses del consumidor: 
consumo, evolución de precios y mercados, inflación, situaciones económicas de 
empresas o instituciones…  
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 Educación ambiental: 

Búsqueda de información sobre ecuaciones que rigen el crecimiento de ciertas especies 
animales.  

Determinación del aumento o disminución de la población de dichas especies en cierto 
periodo de tiempo.  

Estudios estadísticos sobre desastres ecológicos que hayan tenido lugar en zonas 
diferentes.  

 La prevención de los accidentes de tráfico: 

Búsqueda de la expresión analítica del movimiento de un vehículo que circula a una 
cierta velocidad.  

Estudio de posibles incidencias en ese movimiento y consecuencias que se pueden 
derivar. 

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

 Desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor: 

Los propios procesos de resolución de problemas contribuyen de forma especial a 
fomentar la autonomía e iniciativa personal porque se utilizan para planificar estrategias, 
asumir retos y contribuyen a convivir con la incertidumbre controlando al mismo tiempo 
los procesos de toma de decisiones. 

Proponer situaciones que estén fundamentadas en la vida real y relacionadas con sus 
intereses y habilidades para que experimenten  experiencias de éxito.  

Propiciar la participación en actividades relacionadas con el emprendimiento 
desarrolladas por otras instituciones y colectivos organizadas entre distintos 
departamentos didácticos.  

Utilizar la autoevaluación de forma frecuente para promover la capacidad  de juzgar y 
valorar los logros respecto a una tarea determinada.  

6.6. EVALUACIÓN 

6.6.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 La evaluación requiere el empleo de herramientas adecuadas a los conocimientos y 
competencias, que tengan en cuenta situaciones y contextos concretos que permitan a los 
alumnos demostrar su dominio y aplicación, y cuya administración resulte viable. 

 La evaluación de los aprendizajes del alumnado se aborda, habitualmente, a través de 
diferentes técnicas aplicables en el aula. Al evaluar competencias, los métodos de 
evaluación que se muestran más adecuados son los que se basan en la valoración de la 
información obtenida de las respuestas del alumnado ante situaciones que requieren la 
aplicación de conocimientos.  

 En el caso de determinadas competencias se requiere la observación directa del 
desempeño del alumno, como ocurre en la evaluación de ciertas habilidades manipulativas, 
actitudes (hacia la lectura, la resolución de problemas, etc.) o valores (perseverancia, 
minuciosidad, etc.). Y, en general, el grado en que un alumno ha desarrollado las 
competencias podría ser determinado mediante procedimientos como la resolución de 
problemas, la realización de trabajos y actividades prácticas, las simulaciones o mediante la 
elaboración de portfolios.  

 Junto con estos instrumentos, utilizamos también pruebas administradas 
colectivamente, que constituyen el procedimiento habitual de las evaluaciones nacionales e 
internacionales que vienen realizándose sobre el rendimiento del alumnado.  

 Para llevar a cabo esta evaluación se emplean pruebas en las que se combinan 
diferentes formatos de ítems: 
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 Preguntas de respuesta cerrada, bajo el formato de elección múltiple, en las que 
solo una opción es correcta y las restantes se consideran erróneas. 

 Preguntas de respuesta semiconstruida, que incluyen varias preguntas de 
respuesta cerrada dicotómicas o solicitan al alumnado que complete frases o que 
relacione diferentes términos o elementos. 

 Preguntas de respuesta construida que exigen el desarrollo de procedimientos y la 
obtención de resultados. Este tipo de cuestiones contempla la necesidad de alcanzar 
un resultado único, aunque podría expresarse de distintas formas y describirse 
diferentes caminos para llegar al mismo. Tanto el procedimiento como el resultado 
han de ser valorados, para lo que hay que establecer diferentes niveles de ejecución 
en la respuesta en función del grado de desarrollo competencial evidenciado. 

 Preguntas de respuesta abierta que admiten respuestas diversas, las cuales, aun 
siendo correctas, pueden diferir de unos alumnos a otros.  

Consideramos que para realizar una adecuada intervención educativa, es necesario 
plantear una evaluación amplia y abierta a la realidad de las tareas de aula y de las 
características del alumnado, con especial atención al tratamiento de la diversidad.  

A continuación enumeramos algunos de los procedimientos e instrumentos que se 
pueden emplear para evaluar el proceso de aprendizaje: 

 Pruebas de diagnóstico inicial de curso: una prueba de nivel, a realizar dentro de 
la primera quincena del curso, que permita el diagnóstico de necesidades de 
atención individual. 

 Observación sistemática 

- Observación directa del trabajo en el aula, laboratorio o talleres. 

- Revisión de los cuadernos de clase. 

- Registro anecdótico personal para cada uno de los alumnos. 

 Analizar las producciones de los alumnos 

- Cuaderno de clase. 

- Resúmenes. 

- Actividades de consolidación de conocimientos tanto conceptuales como 
procedimentales. 

- Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, etc.). 

- Actividades de comprensión lectora. 

- Producciones escritas. 

- Trabajos monográficos. 

- Memorias de investigación. 

 Evaluar las exposiciones orales de los alumnos 

- Debates. 

- Puestas en común. 

- Diálogos. 

- Entrevista. 

 Realizar pruebas específicas 

- Objetivas. 

- Abiertas. 

- Exposición de un tema, en grupo o individualmente. 

- Resolución de ejercicios. 

- Autoevaluación. 

- Coevaluación. 
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6.6.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  
DE MATEMÁTICAS DE 1º DE BACHILLERATO EN LA MODALIDAD DE CIENCIAS. 

Unidad 0: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS.  

Los contenidos de esta unidad se desarrollarán simultáneamente a los contenidos del resto 
de unidades que se imparten durante el curso. 

Objetivos 

 Aprender métodos para planificar la resolución de problemas. 

 Desarrollar estrategias para la resolución de ejercicios y problemas matemáticos 
valorando la potencia de la estrategia utilizada. 

 Reflexionar sobre los procesos de resolución y sobre y sobre la fiabilidad de las 
soluciones obtenidas. 

 Mejorar la presentación de informes cualesquiera usando, además de otros, métodos 
relacionados con las matemáticas. 

 Fomentar la confianza en las propias capacidades para tomar decisiones. 

 Elegir el medio tecnológico más adecuado al problema que tenemos que resolver.  

Programación de la unidad 0 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

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, 

1. Expresar verbalmente, 
de forma razonada el 
proceso seguido en la 
resolución de un 
problema.(A,B,C) 
 
2. Utilizar procesos de 
razonamiento y 
estrategias de resolución 
de problemas, realizando 
los cálculos necesarios y 
comprobando las 
soluciones 
obtenidas.(A,B,C) 
 
3. Realizar 
demostraciones sencillas 
de propiedades o 
teoremas relativos a 
contenidos algebraicos, 
geométricos, 
funcionales, estadísticos 
y probabilísticos.(A,B,C) 
 
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.(A,B,C) 
 
5. Planificar 
adecuadamente el 
proceso de investigación, 

1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la 
resolución de un problema, con el rigor y 
la precisión adecuados. 
 
2.1. Analiza y comprende el enunciado a 
resolver o demostrar (datos, relaciones 
entre los datos, condiciones, hipótesis, 
conocimientos matemáticos necesarios, 
etc.).  
2.2. Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el número de 
soluciones del problema.  
2.3. Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados de los 
problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.  
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la 
resolución de problemas.  
2.5. Reflexiona sobre el proceso de 
resolución de problemas.  
 
3.1. 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.).  
 
4.1. Usa el lenguaje, la notación y los 
símbolos matemáticos adecuados al 
contexto y a la situación.  
4.2. Utiliza argumentos, justificaciones, 
explicaciones y razonamientos explícitos 
y coherentes.  
4.3. Emplea las herramientas 

CMCT 

CCL 

CAA 

CSC 

SIEE 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

lenguajes, etc.  
 
Métodos de 
demostración: 
reducción al 
absurdo, método 
de inducción, 
contraejemplos, 
razonamientos 
encadenados, etc.  
 
Razonamiento 
deductivo e 
inductivo.  
 
Lenguaje gráfico, 
algebraico, otras 
formas de 
representación de 
argumentos. 
Elaboración y 
presentación oral 
y/o escrita de 
informes 
científicos sobre el 
proceso seguido 
en la resolución 
de un problema o 
en la 
demostración de 
un resultado 
matemático.  
 
Realización de 
investigaciones 
matemáticas a 
partir de contextos 
de la realidad o 
contextos del 
mundo de las 
matemáticas.  
 
Elaboración y 
presentación de 
un informe 
científico sobre el 
proceso, 
resultados y 
conclusiones del 
proceso de 
investigación 
desarrollado.  
 
Práctica de los 
proceso de 
matematización y 
modelización, en 
contextos de la 
realidad y en 

teniendo en cuenta el 
contexto en que se 
desarrolla y el problema 
de investigación 
planteado.(A,B,C) 
 
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.(A,B,C) 
 
7. Elaborar un informe 
científico escrito que 
recoja el proceso de 
investigación realizado, 
con el rigor y la precisión 
adecuados.(A,B,C) 
 
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.(B,C) 
 

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.(A,B,C) 

  

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.  
 
5.1. 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.  
 
6.1. 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.).  
 
7.1. Consulta las fuentes de información 
adecuadas al problema de investigación.  
7.2. Usa el lenguaje, la notación y los 
símbolos matemáticos adecuados al 
contexto del problema de investigación.  
7.3. Utiliza argumentos, justificaciones, 
explicaciones y razonamientos explícitos 
y coherentes.  
7.4. Emplea las herramientas 
tecnológicas adecuadas al tipo de 
problema de investigación.  
7.5. Transmite certeza y seguridad en la 
comunicación de las ideas, así como 
dominio del tema de investigación. 7.6. 
Reflexiona sobre el proceso de 
investigación y elabora conclusiones 
sobre el nivel de: a) resolución del 
problema de investigación; b) 
consecución de objetivos. Así mismo, 
plantea posibles continuaciones de la 
investigación; analiza los puntos fuertes y 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

contextos 
matemáticos.  

débiles del proceso y hace explícitas sus 
impresiones personales sobre la 
experiencia.  
 
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.  
 
9.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene 
conclusiones sobre los logros 
conseguidos, resultados mejorables, 
impresiones personales del proceso, etc. 

Confianza en las 
propias 
capacidades para 
desarrollar 
actitudes 
adecuadas y 
afrontar las 
dificultades 
propias del trabajo 
científico. 
 

10. Desarrollar y cultivar 
las actitudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático.(A,B,C) 
 
11. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas.(A,B,C) 
 
12. Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, 
valorando su eficacia y 
aprendiendo de ellas 
para situaciones 
similares futuras.(A,B,C) 

10.1. Desarrolla actitudes adecuadas para 
el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad para la 
aceptación de la crítica razonada, 
convivencia con la incertidumbre, 
tolerancia de la frustración, autoanálisis 
continuo, autocrítica constante, etc.  
10.2. Se plantea la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero e 
interés adecuados al nivel educativo y a la 
dificultad de la situación.  
10.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de 
plantear/se preguntas y buscar 
respuestas adecuadas; revisar de forma 
crítica los resultados encontrados; etc.  
 
11.1. 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.  
 
12.1. 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. 

CAA 

CSC 

CEC 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

  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. 
 

 13. Emplear las 
herramientas 
tecnológicas adecuadas, 
de forma autónoma, 
realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o 
estadísticos, haciendo 
representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o 
analizando con sentido 
crítico situaciones 
diversas que ayuden a la 
comprensión de 
conceptos matemáticos 
o a la resolución de 
problemas.(A,B,C) 
 
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.(A,B,C) 

 
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.  
 
14.1. Elabora documentos digitales 
propios (texto, presentación, imagen, 
video, sonido,…), como resultado del 
proceso de búsqueda, análisis y selección 
de información relevante, con la 
herramienta tecnológica adecuada y los 
comparte para su discusión o difusión.  
14.2. Utiliza los recursos creados para 
apoyar la exposición oral de los 
contenidos trabajados en el aula.  
14.3. Usa adecuadamente los medios 
tecnológicos para estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje recogiendo la 
información de las actividades, analizando 
puntos fuertes y débiles de su proceso 
académico y estableciendo pautas de 
mejora. 

CMCT 

CD 

 

Unidad 1: NÚMEROS REALES  

Objetivos: 

 Conocer los conceptos básicos del campo numérico (recta real, potencias, raíces, 
logaritmos) y aplicar sus propiedades al cálculo y a la resolución de problemas. 

Programación de la unidad 1 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
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iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

1. Distintos tipos de números  
2. Los números enteros, 

racionales e irracionales. 
3. Recta real 
4. Correspondencia de cada 

número real con un punto de la 
recta, y viceversa. 

5. Representación sobre la recta 
de números racionales, de 
algunos radicales y, 
aproximadamente, de cualquier 
número dado por su expresión 
decimal. 

6. Intervalos y semirrectas. 
Representación. 

7. Radicales 
8. Forma exponencial de un 

radical. 
9. Propiedades de los radicales. 
10. Racionalización de 

denominadores. 
11. Logaritmos 
12. Definición y propiedades. 
13. Utilización de las propiedades 

de los logaritmos para realizar 
cálculos y para simplificar 
expresiones. 

14. Notación científica 
15. Manejo diestro de la notación 

científica. 
16. Calculadora 
17. Utilización de la calculadora 

para diversos tipos de tareas 
aritméticas, aunando la 
destreza de su manejo con la 
comprensión de las 
propiedades que se utilizan. 

18. 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.(B,C) 

1. 1.1. Dados varios números, los 
clasifica en los distintos campos 
numéricos y los usa para 
representar e interpretar 
adecuadamente la información 
cuantitativa. 

2. 1.2. Interpreta potencias y 
raíces y relaciona las raíces 
con su notación exponencial 
usándolas en el contexto 
adecuado. 

3. 1.3. Conoce la definición de 
logaritmo y la interpreta en 
casos concretos y los utiliza en 
los contextos adecuados. 

4. 1.4. Conoce y aplica el 
concepto de valor absoluto para 
calcular distancias y manejar 
desigualdades. 

5. 1.5. Resuelve problemas en los 
que intervienen números reales 
y su representación e 
interpretación en la recta real. 

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 
CEC 

19. 2.  Dominar las 
técnicas básicas del 
cálculo en el campo 
de los números 
reales.(B,C) 

20. 2.1. Expresa con un intervalo 
un conjunto numérico en el que 
interviene una desigualdad con 
valor absoluto. 

21. 2.2. Opera correctamente con 
radicales. 

22. 2.3. Opera con números “muy 
grandes” o “muy pequeños” 
valiéndose de la notación 
científica y acotando el error 
cometido. 

23. 2.4. Aplica las propiedades de 
los logaritmos en contextos 
variados. 

24. 2.5.  Utiliza la calculadora para 
obtener potencias, raíces, 
resultados de operaciones con 
números en notación científica 
y logaritmos. 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSYC 
SIEP 
CEC 

Temporalización: 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos. 

 

Unidad 2: ÁLGEBRA: POLINOMIOS, ECUACIONES Y SISTEMAS, INECUACIONES Y 
SISTEMAS  

Objetivos: 

 Dominar el manejo de las fracciones algebraicas y de sus operaciones. 

 Resolver con destreza ecuaciones y sistemas de ecuaciones de distintos tipos y 
aplicarlos a la resolución de problemas, e interpretar y resolver inecuaciones y 
sistemas de inecuaciones. 

Programación de la unidad 2 
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Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

Factorización de 
polinomios 
-  Teorema del resto y 
teorema del factor. 
F    Factorización de un polinomio 
a partir de la identificación de sus 
raíces enteras. 

Fracciones algebraicas 
-  Operaciones con fracciones 

algebraicas. Simplificación. 
-  Manejo diestro de las técnicas 
algebraicas básicas. 

Ecuaciones 
-  Ecuaciones de segundo grado. 

-  Ecuaciones bicuadradas. 
-  Ecuaciones con fracciones 
algebraicas. 
-  Ecuaciones con radicales. 
-  Ecuaciones exponenciales. 
-  Ecuaciones logarítmicas. 

Sistema de ecuaciones 
-  Resolución de sistemas de 

ecuaciones de cualquier tipo que 
puedan desembocar en 
ecuaciones de las nombradas. 
-  Método de Gauss para resolver 

sistemas lineales 3  3. 

Inecuaciones 
-  Resolución de inecuaciones y 

sistemas de inecuaciones con 
una incógnita. 
-  Resolución de sistemas de 
inecuaciones lineales con dos 
incógnitas. 

Resolución de problemas 
-  Traducción al lenguaje 

algebraico de problemas dados 
mediante enunciado. 
-  Planteamiento y resolución de 
problemas mediante ecuaciones y 
sistemas de ecuaciones. 

  1.  Dominar el 
manejo de las 
fracciones algebraicas 
y de sus 
operaciones.(C) 

  1.1.  Simplifica fracciones 
algebraicas. 
  1.2.  Opera con fracciones 
algebraicas. 

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 

  2.  Resolver con 
destreza ecuaciones 
de distintos tipos y 
aplicarlas a la 
resolución de 
problemas.(B,C) 

  2.1.  Calcula el valor de la suma de 
términos de progresiones. 
  2.2.  Resuelve ecuaciones con 
radicales y con la incógnita en el 
denominador. 
  2.3.  Se vale de la factorización 
como recurso para resolver 
ecuaciones. 
  2.4.  Resuelve ecuaciones 
exponenciales y logarítmicas. 
  2.5.  Plantea y resuelve problemas 
mediante ecuaciones. 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSYC 
SIEP 

 

  3.  Resolver con 
destreza sistemas de 
ecuaciones y 
aplicarlos a la 
resolución de 
problemas.(B,C) 

  3.1.  Resuelve sistemas con 
ecuaciones de primer y segundo 
grados y los interpreta gráficamente. 
  3.2.  Resuelve sistemas de 
ecuaciones con radicales y 
fracciones algebraicas (sencillos). 
  3.3.  Resuelve sistemas de 
ecuaciones con expresiones 
exponenciales y logarítmicas. 
  3.4.  Resuelve sistemas lineales de 
tres ecuaciones con tres incógnitas 
mediante el método de Gauss. 
  3.5.  Plantea y resuelve problemas 
mediante sistemas de ecuaciones. 

  4.  Interpretar y 
resolver inecuaciones 
y sistemas de 
inecuaciones y 
aplicarlos a la 
resolución de 
problemas.(B,C) 

  4.1.  Resuelve e interpreta 
gráficamente inecuaciones y 
sistemas de inecuaciones con una 
incógnita. 
  4.2.  Resuelve sistemas de 
inecuaciones lineales con dos 
incógnitas. 

Temporalización: 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos. 

 

Unidad 3: SUCESIONES. LÍMITES  

Objetivos: 

 Conocer y utilizar las distintas formas de expresar una sucesión. 

 Estudiar algunas propiedades de las sucesiones como la acotación y la monotonía. 

 Comprender e interpretar los conceptos de sucesión convergente y sucesión que tiende 
a . o  

 Calcular límites sencillos apoyándose en las operaciones con sucesiones convergentes y 
sucesiones que tienden a . o  

 Resolver las indeterminaciones de los tipos 





1,, . 
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Programación de la unidad 3 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

 
Sucesiones 
Formas de expresarlas 
Sucesiones acotadas 
Sucesiones monótonas 
Operaciones con 
sucesiones 
Límite de una sucesión 
Sucesiones convergentes 
Sucesiones que tienden a 

   o   –. 
Límites de operaciones 
Límites de operaciones con 
sucesiones convergentes 
Límites de operaciones con 
sucesiones que tienden a 

   o   –. 
Cálculos de límites 
sencillos. Límites 
asociados al número e 
 
 

1. Utilizar las distintas 
formas de expresar una 
sucesión.(C) 
2. Saber estudiar la 
acotación y la 
monotonía de las 
sucesiones.(C) 
 

  1.1. Determina términos de una 
sucesión conocida la propiedad que 
la caracteriza, el término general o la 
relación de recurrencia entre sus 
términos. 
1.2. Calcula el término general de 
alguna sucesión sencilla. 
2.1. Pone ejemplos de algunos tipos 
de sucesiones: aritméticas, 
geométricas, acotadas, monótonas, 
etc. 
2.2. Representa gráficamente una 
sucesión y estudia su 
comportamiento de manera intuitiva. 
 

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 

  3. Comprender e 
interpretar los 
conceptos de sucesión 
convergente y sucesión 
que tiende a 

. o (C) 

 

3.1. Diferencia las sucesiones 
convergentes de las que no lo son. 
3.2. Determina a partir de qué 
término de una sucesión dada y 
para un   conocido se cumple la 

definición de límite. 
3.3. Calcula límites sencillos de 
sucesiones. 
 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA, 
CSYC 
SIEP 

4. Calcular límites 
sencillos apoyándose 
en las operaciones con 
sucesiones 
convergentes y 
sucesiones que tienden 
a . o (C) 

 

4.1. Calcula límites usando las 
propiedades relativas a las 
operaciones con sucesiones 
convergentes y con sucesiones que 
tienden a . o  

4.2. Calcula límites de sucesiones 
asociadas al número e. 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSYC 
SIEP 

 5. Resolver las 
indeterminaciones de 
los tipos 





1,, .(C) 

5.1. Analiza las indeterminaciones 
más usuales. 
5.2. Utiliza los procedimientos que 
resuelven las indeterminaciones 
más usuales. 
 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSYC 
SIEP 
CEC 

Temporalización: 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de dos semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos. 

 

Unidad 4: PROPIEDADES GLOBALES DE LAS FUNCIONES  

Objetivos: 

 Dominar el concepto de función, conocer las características más relevantes y las 
distintas formas de expresar las funciones. 

 Conocer la composición de funciones y la función inversa de una dada. 

Programación de la unidad 4 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  
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Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

Concepto de función 
Distintas formas de presentar una 
función: representación gráfica, 
tabla de valores y expresión 
analítica o fórmula. 
Relación de expresiones gráficas y 
analíticas. 

Dominio de definición 
Dominio de definición de una 
función. Restricciones al dominio de 
una función. 
Cálculo del dominio. 

Discontinuidad y 
continuidad 
Discontinuidad y continuidad de una 
función.. 
Construcción de discontinuidades. 
Crecimiento 
Crecimiento, decrecimiento, 
máximos y mínimos. 
Reconocimiento de máximos y 
mínimos. 

Simetría 
Funciones pares y funciones 
impares. 
Tendencias y periodicidad 
Reconocimiento de tendencias y 
periodicidades. 

Composición de funciones.  
Obtención de la función compuesta 
de otras dos dadas. 
Descomposición de una función en 
sus componentes.  

Función inversa o 
recíproca de otra.  
Trazado de la gráfica de una función 
conocida la de su inversa.  
Obtención de la expresión analítica 
de f 

–1
(x), conocida f(x). 

Operaciones con 
funciones. 
 

1.  Dominar el 
concepto de 
función, 
conocer las 
características 
más relevantes 
y las distintas 
formas de 
expresar las 
funciones.(B,C) 

1.1. Dada una función representada por 
su gráfica, estudia sus características 
más relevantes (dominio de definición, 
recorrido, crecimiento y decrecimiento, 
máximos y mínimos, continuidad…). 
1.2. Representa una función de la que 
se dan algunas características 
especialmente relevantes. 
1.3. Asocia un enunciado con una 
gráfica. 
1.4. Representa una función dada por 
su expresión analítica obteniendo, 
previamente, una tabla de valores. 
1.5. Responde a preguntas concretas 
relacionadas con continuidad, simetría, 
tendencia, periodicidad, crecimiento… 
de una función. 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSYC 
SIEP 
CEC 

2.  Conocer el 
concepto de 
dominio de 
definición de 
una función y 
obtenerlo a 
partir de su 
expresión 
analítica.(B,C) 

2.1.  Obtiene el dominio de definición 
de una función dada por su expresión 
analítica.  
2.2.  Reconoce y expresa con 
corrección el dominio de una función 
dada gráficamente. 
2.3.  Determina el dominio de una 
función teniendo en cuenta el contexto 
real del enunciado. 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 

3.  Conocer la 
composición 
de funciones y 
las relaciones 
analíticas y 
gráficas que 
existen entre 
una función y 
su inversa o 
recíproca.(C) 

3.1.  Compone dos o más funciones. 
3.2.  Reconoce una función como 
compuesta de otras dos, en casos  
sencillos. 
3.3.  Dada la gráfica de una función, 
representa la de su inversa y obtiene 
valores de una a partir de los de la otra. 
3.4.  Obtiene la expresión analítica de 
la inversa de una función en casos 
sencillos. 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSYC 
SIEP 
CEC 

Temporalización: 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos. 

 

Unidad 5: FUNCIONES ELEMENTALES  

Objetivos: 

 Conocer las características de funciones elementales, asociar sus expresiones 
analíticas a sus gráficas y reconocer las transformaciones que se producen en estas 
como consecuencia de algunas modificaciones en su expresión analítica. 

 .Interpretar y representar funciones definidas a trozos mediante funciones 
elementales. 

Programación de la unidad 5 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Funciones 
elementales. 

1.  Conocer las familias 
de funciones 

1.1.  Asocia la gráfica de una función lineal 
o cuadrática a su expresión analítica. 

CCL 
CMCT 
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Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Funciones cuya 
gráfica es una recta. 
Características. 
Funciones 
cuadráticas. 
Características. 
Funciones de 
proporcionalidad 
inversa. 
Características.  
Funciones radicales. 
Características.  
Funciones 
exponenciales. 
Características.  
Funciones 
logarítmicas. 
Características.  
Representación de 
funciones definidas «a 
trozos». 
Trazado de la gráfica 
de una función 
conocida la de su 
inversa.  
Transformacion
es de funciones  
Conociendo la 
representación gráfica 

de y  f(x), obtención 
de las de  

y  f(x)  k, y  k f(x), y 

 f(x  a),   y  f(–x), y 

 |f(x)|. 

elementales y asociar 
sus expresiones 
analíticas con las 
formas de sus 
gráficas.(C) 

1.2.  Asocia la gráfica de una función 
radical o de proporcionalidad inversa a su 
expresión analítica.  
1.3.  Asocia la gráfica de una función 
exponencial o logarítmica a su expresión 
analítica.  
1.4.  Asocia la gráfica de una función 
elemental a su expresión analítica. 

CD 
CAA 
CSYC 
CEC 

2.  Dominar el manejo 
de funciones 
elementales, así como 
de las funciones 
definidas «a trozos».(C) 

2.1.  Obtiene la expresión de una función 
lineal a partir de su gráfica o de algunos 
elementos. 
2.2.  A partir de una función cuadrática 
dada, reconoce su forma y su posición y la 
representa.  
2.3.  Representa una función exponencial y 
una función logarítmica dadas por su 
expresión analítica.  
2.4.  Obtiene la expresión analítica de una 
función cuadrática o exponencial a partir de 
su gráfica o de algunos de sus elementos. 
2.5.  Representa funciones definidas «a 
trozos».  
2.6.  Obtiene la expresión analítica de una 
función dada por un enunciado (lineal, 
cuadrático y exponencial).  

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSYC 
CEC 

3.  Reconocer las 
transformaciones que se 
producen en las gráficas 
como consecuencia de 
algunas modificaciones 
en sus expresiones 
analíticas.(B,C) 

3.1.  Representa   y  f(x) ± k,  y  f(x ± a)   
e 

 y  –  f(x) a partir de la gráfica de y  f(x). 

3.2.  Representa y  |f(x)| a partir de la 
gráfica de  

y  f(x). 

3.3.  Obtiene la expresión de y  |f(x)| 
identificando los trozos de funciones que la 
forman. 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSYC 
CEC 

Temporalización: 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos. 

 

Unidad 6: LÍMITES DE FUNCIONES. CONTINUIDAD  

Objetivos: 

 Conocer los distintos tipos de límites, identificarlos sobre la gráfica de una función, 
calcularlos analíticamente e interpretar su significado. 

 Identificar la continuidad o la discontinuidad de una función en un punto. 

 Aplicar el cálculo de límites al estudio de las ramas infinitas de funciones polinómicas 
y racionales, y a su representación. 

Programación de la unidad 6 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Continuidad. 
Discontinuidades 
Dominio de definición de 
una función. 

1.  Conocer el 
significado 
analítico y gráfico 
de los distintos 

  1.1.  Dada la gráfica de una función reconoce 

el valor de los límites cuando x  , x  –, 

x  a
–
, x  a

+
 , x  a.  

  1.2.  Interpreta gráficamente expresiones del 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
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Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Reconocimiento sobre la 
gráfica de la causa de la 
discontinuidad de una 
función en un punto. 
Decisión sobre la 
continuidad o 
discontinuidad de una 
función. 

Límite de una 
función en un 
punto 
Representación gráfica 
de las distintas 
posibilidades de límites 
en un punto. 
Cálculo de límites en un 
punto:  
De funciones continuas 
en el punto.  
De funciones definidas a 
trozos. 
De cociente de 
polinomios. 

Límite de una 

función en  o 

en –  
Representación gráfica 
de las distintas 
posibilidades de límites 

cuando  x   y 

cuando   x  –. 
Cálculo de límites: 
De funciones 
polinómicas. 
De funciones inversas de 
polinómicas. 
De funciones racionales. 

Ramas infinitas 
asíntotas  
Obtención de las ramas 
infinitas de una función 

polinómica cuando x  

.  
Obtención de las ramas 
infinitas de una función 

racional cuando  x  c
–
, 

x  c
+
, x   y x  –

. 

tipos de límites e 
identificarlos sobre 
una gráfica.(C) 

tipo ( )
x
límf x


    ( y  son , – o un 

número), así como los límites laterales. 

CEC 

2.  Adquirir un 
cierto dominio del 
cálculo de límites 
sabiendo 
interpretar el 
significado gráfico 
de los resultados 
obtenidos.(B,C) 

  2.1.  Calcula el límite en un punto de una 
función continua.  
  2.2.  Calcula el límite en un punto de una 
función racional en la que se anula el 
denominador y no el numerador y distingue el 
comportamiento por la izquierda y por la 
derecha.  
  2.3.  Calcula el límite en un punto de una 
función racional en la que se anulan 
numerador y denominador.  

  2.4.  Calcula los límites cuando x   o x  

– de funciones polinómicas.  

  2.5.  Calcula los límites cuando x   o x  

– de funciones racionales. 
  2.6.  Calcula el límite de funciones definidas 
«a trozos», en un punto cualquiera o cuando  

x   o x  –. 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CEC 

3.  Conocer el 
concepto de 
función continua e 
identificar la 
continuidad o la 
discontinuidad de 
una función en un 
punto.(C) 

  3.1.  Dada la gráfica de una función reconoce 
si en un cierto punto es continua o discontinua 
y en este último caso identifica la causa de la 
discontinuidad. 
  3.2.  Estudia la continuidad de una función 
dada «a trozos». 
  3.3.  Estudia la continuidad de funciones 
racionales dadas por su expresión analítica. 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CEC 

4.  Conocer los 
distintos tipos de 
ramas infinitas 
(ramas 
parabólicas y 
ramas que se 
ciñen a asíntotas 
verticales 
horizontales y 
oblicuas) y 
dominar su 
obtención en 
funciones 
polinómicas y 
racionales.(C) 

  4.1.  Halla las asíntotas verticales de una 
función racional y representa la posición de la 
curva respecto a ellas.  
  4.2.  Estudia y representa las ramas infinitas 
de una función polinómica. 
  4.3.  Estudia y representa el comportamiento 

de una función racional cuando x   y x  

–. (Resultado: ramas parabólicas). 
  4.4.  Estudia y representa el  comportamiento 

de una función racional cuando x   y x  

– . (Resultado: asíntota horizontal). 
  4.5.  Estudia y representa el comportamiento 

de una función racional cuando x   y x  

–. (Resultado: asíntota oblicua). 
  4.6.  Halla las  ramas infinitas de una función 
racional y representa la posición de la curva 
respecto a ellas. 
  4.7.  Estudia y representa las ramas infinitas 
en funciones trigonométricas, exponenciales y 
logarítmicas sencillas. 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSYC 
SIEP 
CEC 

Temporalización: 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos. 

 

Unidad 7: INTRODUCCIÓN A LAS DERIVADAS. APLICACIONES. 

Objetivos: 
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 Conocer y aplicar la definición de derivada de una función en un punto e interpretarla 
gráficamente.  

 Utilizar la derivación para hallar la ecuación de la recta tangente y normal a una 
curva en un punto, obtener los puntos singulares y los intervalos de monotonía y 
curvatura. 

 Integrar todas las herramientas básicas del análisis en la representación de 
funciones y dominar la representación de funciones polinómicas y racionales. 

Programación de la unidad 7 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje  evaluables CC 

Tasa de variación 
media  
Cálculo de la T.V.M. de una 
función para distintos 
intervalos. 
Cálculo de la T.V.M. de una 
función para intervalos muy 
pequeños y asimilación del 
resultado a la variación en 
ese punto. 
Derivada de una 
función en un punto 
Obtención de la variación en 
un punto mediante el 
cálculo de la T.V.M. de la 
función para un intervalo 
variable h y obtención del 
límite de la expresión 
correspondiente cuando h 

 0. 

Función derivada de 
otras. Reglas de 
derivación  
Aplicación de las reglas de 
derivación para hallar la 
derivada de funciones. 

Aplicaciones de las 
derivadas 
Halla el valor de la derivada 
de una función en un punto 
concreto.  
Obtención de la recta 
tangente y normal a una 
curva en un punto.  
Cálculo de los puntos de 
tangente horizontal de una 
función. 
Cálculo de la derivada 
segunda para el estudio de 
la curvatura y puntos de 
inflexión. 
Representación de 
funciones 
Representación de 
funciones polinómicas de 
grado superior a dos.  
Representación de 
funciones racionales. 

  1.  Conocer la 
definición de 
derivada de una 
función en un punto, 
interpretarla 
gráficamente y 
aplicarla para el 
cálculo de casos 
concretos.(B,C) 

  1.1.  Halla la tasa de variación media de 
una función en un intervalo y la interpreta.  
  1.2.  Calcula la derivada de una función 
en un punto a partir de la definición.  
  1.3.  Aplicando la definición de derivada 
halla la función derivada de otra. 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CEC 

  2.  Conocer las 
reglas de derivación 
y utilizarlas para 
hallar la función 
derivada de otra.(C) 

  2.1.  Halla la derivada de una función 
sencilla.  
  2.2.  Halla la derivada de una función en 
la que intervienen potencias no enteras, 
productos y cocientes.  
  2.3.  Halla la derivada de una función 
compuesta. 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 

  3.  Utiliza la 
derivación para 
hallar la recta 
tangente y normal a 
una curva en un 
punto, los máximos y 
los mínimos de una 
función, los 
intervalos de 
crecimiento…(C) 

  3.1.  Halla la ecuación de la recta 
tangente y normal a una curva.  
  3.2.  Localiza los puntos singulares de 
una función polinómica o racional y los 
representa. 
  3.3.  Determina los tramos donde una 
función crece o decrece. 
  3.4.  Determina los tramos donde una 
función es cóncava o convexa. 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 

  4.  Conocer el 
papel que 
desempeñan las 
herramientas 
básicas del análisis 
(límites, derivadas...) 
en la representación 
de funciones y 
dominar la 
representación 
sistemática de 
funciones 
polinómicas y 
racionales.(B,C) 

  4.1.  Representa una función de la que 
se conocen los datos más relevantes 
(ramas infinitas y puntos singulares). 
  4.2.  Describe con corrección todos los 
datos relevantes de una función dada 
gráficamente. 
  4.3.  Representa una función polinómica 
de grado superior a dos.  
  4.4.  Representa una función racional 
con denominador de primer grado y una 
rama asintótica. 
  4.5.  Representa una función racional 
con denominador de primer grado y una 
rama parabólica. 
  4.6.  Representa una función racional 
con denominador de segundo grado y una 
asíntota horizontal.  
  4.7.  Representa una función racional 
con denominador de segundo grado y una 
asíntota oblicua. 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSYC 
SIEP 
CEC 
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Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje  evaluables CC 

  4.8.  Representa una función racional 
con denominador de segundo grado y una 
rama parabólica. 

Temporalización: 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos. 

 

Unidad 8: TRIGONOMETRÍA I.  

Objetivos: 

 Conocer el significado de las razones trigonométricas de ángulos agudos, el teorema 
de los senos y el teorema del coseno y aplicarlos a la resolución de triángulos 
directamente o como consecuencia del planteamiento de problemas geométricos, 
técnicos o de situaciones cotidianas. 

Programación de la unidad 8 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

Razones trigonométricas de 
un ángulo agudo 
Definición de seno, coseno y tangente de 
un ángulo agudo en un triángulo 
rectángulo. 
Relación entre las razones 
trigonométricas. 
Cálculo de una razón a partir de otra 
dada. 
Obtención con la calculadora de las 
razones trigonométricas de un ángulo y 
del que corresponde a una razón 
trigonométrica. 

Razones trigonométricas de 
ángulos cualesquiera 
Circunferencia goniométrica. 
Representación de un ángulo, 
visualización y cálculo de sus razones 
trigonométricas en la circunferencia 
goniométrica.  
Relaciones de las razones 
trigonométricas de un ángulo cualquiera 
con uno del primer cuadrante. 
Representación de ángulos conociendo 
una razón trigonométrica. 
Utilización de la calculadora con  ángulos 
cualesquiera. 
Resolución de triángulos  
Resolución de triángulos rectángulos. 
Aplicación de la estrategia de la altura 
para resolver triángulos no rectángulos. 
Teoremas de los senos y del coseno. 
Aplicación de los teoremas de los senos 
y del coseno a la resolución de 
triángulos. 

  1.  Conocer el 
significado de las 
razones 
trigonométricas de 
ángulos agudos, 
aplicarlas a la 
resolución de 
triángulos 
rectángulos y 
relacionarlas con las 
razones 
trigonométricas de 
ángulos 
cualesquiera.(B,C) 

  1.1.  Resuelve triángulos 
rectángulos. 
  1.2.  Calcula una razón 
trigonométrica a partir de otra. 
  1.3.  Se vale de dos triángulos 
rectángulos para resolver uno 
oblicuángulo (estrategia de la 
altura).  
  1.4.  Obtiene las razones 
trigonométricas de un ángulo 
cualquiera relacionándolo con 
uno del primer cuadrante. 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSYC 
SIEP 
CEC 

  2.  Conocer el 
teorema de los 
senos y el del 
coseno y aplicarlos 
a la resolución de 
triángulos 
cualesquiera en 
contextos 
reales.(B,C)   

  2.1.  Resuelve un triángulo 
oblicuángulo del que se 
conocen elementos que lo 
definen (dos lados y un ángulo, 
dos ángulos y un lado, tres 
lados...). 
  2.2.  Resuelve un triángulo 
oblicuángulo definido mediante 
un dibujo. 
  2.3.  A partir de un enunciado, 
dibuja el triángulo que describe 
la situación y lo resuelve. 
  2.4.  Al resolver un triángulo, 
reconoce si no existe solución, 
si la solución es única, o si 
puede haber dos soluciones. 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSYC 
SIEP 
CEC 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 
 

IES Ramón del Valle-Inclán. Sevilla Página 239 
 

Temporalización: 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos. 

 

Unidad 9: TRIGONOMETRÍA II.  

Objetivos: 

 Conocer  y aplicar las fórmulas trigonométricas fundamentales. 

 Dominar  el concepto de radián y las características y gráficas de las funciones 
trigonométricas. 

Programación de la unidad 9 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

Fórmulas trigonométricas  
Razones trigonométricas del 
ángulo suma, de la diferencia de 
dos ángulos, del ángulo doble y del 
ángulo mitad.  
Sumas y diferencias de senos y 
cosenos.  
Simplificación de expresiones 
trigonométricas mediante 
transformaciones en productos. 

Ecuaciones 
trigonométricas 
Resolución de ecuaciones 
trigonométricas. 

El radián  
Relación entre grados y radianes.  
Utilización de la calculadora en 
modo RAD. 
Paso de grados a radianes, y 
viceversa.  

Las funciones 
trigonométricas  
Identificación de las funciones 
trigonométricas seno, coseno y 
tangente.  
Representación de las funciones 
seno, coseno y tangente. 

  1.  Conocer las 
fórmulas 
trigonométricas 
fundamentales (suma 
y resta de ángulos, 
ángulo doble, ángulo 
mitad y suma y 
diferencia de senos y 
cosenos) y aplicarlas 
a cálculos 
diversos.(C) 

  1.1.  Utiliza las fórmulas 
trigonométricas (suma, resta, 
ángulo doble...) para obtener las 
razones trigonométricas de algunos 
ángulos a partir de otros. 
  1.2.  Simplifica expresiones con 
fórmulas trigonométricas. 
  1.3.  Demuestra identidades 
trigonométricas. 
  1.4.  Resuelve ecuaciones 
trigonométricas.   

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CEC 

  2.  Conocer la 
definición de radián y 
utilizarlo para 
describir las funciones 
trigonométricas.(C) 

  2.1.  Transforma en radianes un 
ángulo dado en grados, y 
viceversa.  
  2.2.  Reconoce las funciones 
trigonométricas y sus inversas 
dadas mediante sus gráficas. 
  2.3.  Representa cualquiera de las 
funciones trigonométricas (seno, 
coseno o tangente) sobre unos ejes 
coordenados, en cuyo eje de 
abscisas se han señalado las 
medidas, en radianes, de los 
ángulos más relevantes.    

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSYC 
SIEP 
CEC 

Temporalización: 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos. 

 

Unidad 10: GEOMETRÍA ANALÍTICA EN EL PLANO.  

Objetivos: 

 Conocer los vectores y sus operaciones y utilizarlos para la resolución de problemas 
geométricos. 

 Conocer y dominar las técnicas de la geometría analítica plana. 

Programación de la unidad 10 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

Vectores. Operaciones 
Definición de vector: módulo, dirección y 

  1.  Conocer los 
vectores y sus 

  1.1.  Efectúa combinaciones 
lineales de vectores gráficamente y 

CCL 
CMCT 
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Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

sentido. Representación. Producto de un 
vector por un número. Suma y resta de 
vectores. Obtención gráfica del producto 
de un número por un vector, del vector 
suma y del vector diferencia. 

Combinación lineal de vectores 
Expresión de un vector como combinación 
lineal de otros. 

Concepto de base 
Coordenadas de un vector respecto de 
una base. Representación de un vector 
dado por sus coordenadas en una cierta 
base. Reconocimiento de las coordenadas 
de un vector representado en una cierta 
base. Operaciones con vectores dados 
gráficamente o por sus coordenadas. 
Producto escalar de dos 
vectores 
Propiedades. Expresión analítica del 
producto escalar en una base ortonormal. 
Aplicaciones: módulo de un vector, ángulo 
de dos vectores, ortogonalidad. Cálculo de 
la proyección de un vector sobre otro. 
Obtención de vectores unitarios con la 
dirección de un vector dado. Cálculo del 
ángulo que forman dos vectores. 
Obtención de vectores ortogonales a un 
vector dado. 
Obtención de un vector conociendo su 
módulo y el ángulo que forma con otro. 
Sistema de referencia en el 
plano 
Coordenadas de un punto. 

Aplicaciones de los vectores a 
problemas geométricos 
Coordenadas de un vector que une dos 
puntos, punto medio de un segmento… 

Ecuaciones de la recta 
Vectorial, paramétricas y general. 
Paso de un tipo de ecuación a otro. 

Aplicaciones de los vectores a 
problemas métricos 
Vector normal. Obtención del ángulo de 
dos rectas a partir de sus pendientes. 
Obtención de la distancia entre dos puntos 
o entre un punto y una recta. 
Reconocimiento de la perpendicularidad. 

Posiciones relativas de rectas 
Obtención del punto de corte de dos 
rectas. Ecuación explícita de la recta. 
Pendiente. Forma punto-pendiente de una 
recta. 
Obtención de la pendiente de una recta. 
Recta que pasa por dos puntos. Relación 
entre las pendientes de rectas paralelas o 
perpendiculares. Obtención de una recta 
paralela (o perpendicular) a otra que pasa 
por un punto. Haz de rectas. 

operaciones y 
utilizarlos para 
la resolución de 
problemas 
geométricos.(B,
C) 

mediante sus coordenadas. 
  1.2.  Expresa un vector como 
combinación lineal de otros dos, 
gráficamente y mediante sus 
coordenadas. 
  1.3.  Conoce y aplica el 
significado del producto escalar de 
dos vectores, sus propiedades y su 
expresión analítica en una base 
ortonormal. 
  1.4.  Calcula módulos y ángulos 
de vectores dadas sus 
coordenadas en una base 
ortonormal y lo aplica en 
situaciones diversas. 
  1.5.  Aplica el producto escalar 
para identificar vectores 
perpendiculares, dadas sus 
coordenadas en una base 
ortonormal. 

CD 
CAA 
CSYC 
SIEP 
CEC 

  2.  Conocer y 
dominar las 
técnicas de la 
geometría 
analítica plana y 
aplicarlas a la 
resolución de 
problemas.(B,C) 

  2.1.  Halla el punto medio de un 
segmento y el simétrico de un 
punto respecto de otro. 
  2.2.  Utiliza los vectores y sus 
relaciones para obtener un punto a 
partir de otros (baricentro de un 
triángulo, cuarto vértice de un 
paralelogramo, punto que divide a 
un segmento en una proporción 
dada...). 
  2.3.  Obtiene distintos tipos de 
ecuaciones de una recta a partir de 
algunos de sus elementos (dos 
puntos, punto y pendiente, punto y 
vector dirección…) o de otras 
ecuaciones. 
  2.4.  Estudia la posición relativa 
de dos rectas y, en su caso, halla 
su punto de corte (dadas con 
diferentes tipos de ecuaciones). 
  2.5.  Dadas dos rectas 
(expresadas con diferentes tipos de 
ecuaciones) establece relaciones 
de paralelismo o perpendicularidad 
y calcula el ángulo que forman. 
  2.6.  Calcula el ángulo entre dos 
rectas (dadas con diferentes tipos 
de ecuaciones). 
  2.7.  Calcula la distancia entre dos 
puntos o de un punto a una recta. 
  2.8.  Resuelve ejercicios 
relacionados con un haz de rectas. 
  2.9.  Resuelve problemas 
geométricos utilizando 
herramientas analíticas. 

CCL 
CMC 
CD 
CAA 
CSYC 
SIEP 
CEC 

Temporalización: 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
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adaptarse a las necesidades de los alumnos. 

 

Unidad 11: LUGARES GEOMÉTRICOS. CÓNICAS.  

Objetivos: 

 Obtener analíticamente lugares geométricos. 

 Resolver problemas para los que se requiera dominar a fondo la ecuación de la 
circunferencia. 

 Conocer los elementos característicos de cada una de las otras tres cónicas (elipse, 
hipérbola, parábola): ejes, focos, excentricidad…, y relacionarlos con su 
correspondiente ecuación reducida. 

Programación de la unidad 11 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

Estudio analítico de 
los lugares 
geométricos 
Resolución de problemas de 
lugares geométricos, 
identificando la figura 
resultante. 

Ecuación de la 
circunferencia 
Características de una 
ecuación cuadrática en x e y 
para que sea una 
circunferencia. 
Obtención de la ecuación de 
una circunferencia a partir de 
su centro y su radio. 
Obtención del centro y del 
radio de una circunferencia a 
partir de su ecuación. 
Estudio de la posición relativa 
de una recta y una 
circunferencia. 
Potencia de un punto a una 
circunferencia. 

Estudio analítico de 
las cónicas como 
lugares geométricos 
Elementos característicos 
(ejes, focos, excentricidad). 
Ecuaciones reducidas. 

Obtención de la 
ecuación reducida de 
una cónica 
Identificación del tipo de 
cónica y de sus elementos a 
partir de su ecuación reducida. 

  1.  Obtener analíticamente 
lugares geométricos.(C) 

  1.1.  Obtiene la expresión 
analítica de un lugar geométrico 
plano definido por alguna 
propiedad, e identifica la figura 
de que se trata. 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CEC 

  2.  Resolver problemas 
para los que se requiera 
dominar a fondo la 
ecuación de la 
circunferencia.(B,C) 

  2.1.  Escribe la ecuación de 
una circunferencia determinada 
por algunos de sus elementos u 
obtiene los elementos (centro y 
radio) de una circunferencia 
dada por su ecuación. 
  2.2.  Halla la posición relativa 
de una recta y una 
circunferencia. 
  2.3.  Resuelve ejercicios en los 
que tenga que utilizar el 
concepto de potencia de un 
punto respecto a una 
circunferencia o de eje radical. 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSYC 
SIEP 
CEC 

  3.  Conocer los elementos 
característicos de cada una 
de las otras tres cónicas 
(elipse, hipérbola, 
parábola): ejes, focos, 
excentricidad…, y 
relacionarlos con su 
correspondiente ecuación 
reducida.(B,C) 

  3.1.  Representa una cónica a 
partir de su ecuación reducida 
(ejes paralelos a los ejes 
coordenados) y obtiene nuevos 
elementos de ella. 
  3.2.  Describe una cónica a 
partir de su ecuación no 
reducida y la representa. 
  3.3.  Escribe la ecuación de 
una cónica dada mediante su 
representación gráfica y obtiene 
algunos de sus elementos 
característicos. 
  3.4.  Escribe la ecuación de 
una cónica dados algunos de 
sus elementos. 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSYC 
SIEP 
CEC 
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Temporalización: 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos. 

 

Unidad 12: NÚMEROS COMPLEJOS.  

Objetivos: 

 Conocer los números complejos, sus representaciones gráficas, sus elementos y sus 
operaciones. 

Programación de la unidad 12 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

Números complejos 
Unidad imaginaria. Números 
complejos en forma binómica. 
Representación gráfica de números 
complejos.  Operaciones con números 
complejos en forma binómica. 
Propiedades de las operaciones con 
números complejos.  

Números complejos en 
forma polar 
Módulo y argumento. Paso de forma 
binómica a forma polar y viceversa. 
Producto y cociente de complejos en 
forma polar. Potencia de un complejo. 
Fórmula de Moivre. Aplicación de la 
fórmula de Moivre en trigonometría.  
Radicación de números 
complejos  
Obtención de las raíces n-ésimas de 
un número complejo. Representación 
gráfica.  

Ecuaciones en el campo de 
los complejos  
Resolución de ecuaciones en C. 

Aplicación de los números 
complejos a la resolución de 
problemas geométricos  

  1.  Conocer los 
números complejos, 
sus representaciones 
gráficas, sus 
elementos y sus 
operaciones.(C) 

  1.1.  Realiza operaciones 
combinadas de números 
complejos puestos en forma 
binómica y representa 
gráficamente la solución.  
  1.2.  Pasa un número complejo 
de forma binómico a polar, o 
viceversa, lo representa y obtiene 
su opuesto y su conjugado.  
  1.3.  Resuelve problemas en los 
que deba realizar operaciones 
aritméticas con complejos y para 
lo cual deba dilucidar si se 
expresan en forma binómica o 
polar. Se vale de la 
representación gráfica en alguno 
de los pasos.  
  1.4.  Calcula raíces de números 
complejos y las interpreta 
gráficamente.  
  1.5.  Resuelve ecuaciones en el 
campo de los números 
complejos.   
  1.6.  Interpreta y representa 
gráficamente igualdades y 
desigualdades ente números 
complejos. 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSYC 
SIEP 
CEC 

Temporalización: 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos. 

 

Unidad 13: DISTRIBUCIONES BIDIMENSIONALES.  

Objetivos: 

 Conocer las distribuciones bidimensionales representarlas (a partir de datos dados 
en tablas o mediante tablas de doble entrada), analizarlas por su coeficiente de 
correlación y obtener las ecuaciones de las rectas de regresión de una distribución 
bidimensional para realizar estimaciones. Saber valerse de la calculadora para 
almacenar datos y calcular estos parámetros. 

Programación de la unidad 13 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  
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Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

Distribuciones 
unidimensionales. 
Parámetros. 
Dependencia estadística 
y dependencia funcional 
Estudio de ejemplos. 

Distribuciones 
bidimensionales 
Representación de una 
distribución bidimensional 
mediante una nube de puntos. 
Visualización del grado de 
relación que hay entre las dos 
variables. 

Correlación. Recta de 
regresión 
Significado de las dos rectas de 
regresión. 
Cálculo del coeficiente de 
correlación y obtención de la 
recta de regresión de una 
distribución bidimensional. 
Utilización de la calculadora en 
modo LR para el tratamiento de 
distribuciones bidimensionales. 
Utilización de las distribuciones 
bidimensionales para el estudio e 
interpretación de problemas 
sociológicos científicos o de la 
vida cotidiana. 

Tablas de doble entrada 
Interpretación. Representación 
gráfica. 
Tratamiento con la calculadora. 

  1.  Conocer las 
distribuciones 
bidimensionales 
representarlas y 
analizarlas mediante su 
coeficiente de correlación. 
Saber valerse de la 
calculadora para 
almacenar datos y 
calcular estos 
parámetros.(B,C) 

1.1.  Representa mediante una 
nube de puntos una distribución 
bidimensional y evalúa el grado 
y el signo de la correlación que 
hay entre las variables. 
Interpreta nubes de puntos. 
1.2.  Conoce (con o sin 
calculadora), calcula e 
interpreta la covarianza y el 
coeficiente de correlación de 
una distribución bidimensional. 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSYC 
SIEP 
CEC 

  2.  Conocer y obtener las 
ecuaciones (con y sin 
calculadora) de las rectas 
de regresión de una 
distribución bidimensional 
y utilizarlas para realizar 
estimaciones.(B,C) 

2.1.  Obtiene (con o sin 
calculadora) la ecuación, la 
recta de regresión de Y sobre X 
y se vale de ella para realizar 
estimaciones, teniendo en 
cuenta la fiabilidad de los 
resultados. 
2.2.  Conoce la existencia de 
dos rectas de regresión, las 
obtiene y representa, y 
relaciona el ángulo entre ambas 
con el valor de la correlación. 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSYC 
SIEP 
CEC 

  3.  Resolver problemas 
en los que los datos 
vienen dados en tablas de 
doble entrada.(B,C) 

3.1.  Resuelve problemas en los 
que los datos vienen dados en 
tablas de doble entrada. 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSYC 
SIEP 

Temporalización: 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos. 

6.6.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  
DE MATEMÁTICAS DE 2º DE BACHILLERATO EN LA MODALIDAD DE CIENCIAS. 

 

Unidad 0: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS.  

Los contenidos de esta unidad se desarrollarán simultáneamente a los contenidos del resto 
de unidades que se imparten durante el curso. 

Objetivos 

 Aprender métodos para planificar la resolución de problemas. 

 Desarrollar estrategias para la resolución de ejercicios y problemas matemáticos 
valorando la potencia de la estrategia utilizada. 

 Reflexionar sobre los procesos de resolución y sobre y sobre la fiabilidad de las 
soluciones obtenidas. 

 Mejorar la presentación de informes cualesquiera usando, además de otros, métodos 
relacionados con las matemáticas. 

 Fomentar la confianza en las propias capacidades para tomar decisiones. 

 Elegir el medio tecnológico más adecuado al problema que tenemos que resolver.  

Programación de la unidad 0 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

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 

1. Expresar verbalmente, 
de forma razonada el 
proceso seguido en la 
resolución de un 
problema.(A,B,C) 
 
2. Utilizar procesos de 
razonamiento y 
estrategias de resolución 
de problemas, realizando 
los cálculos necesarios y 
comprobando las 
soluciones 
obtenidas.(A,B,C) 
 
3. Realizar 
demostraciones sencillas 
de propiedades o 
teoremas relativos a 
contenidos algebraicos, 
geométricos, 
funcionales, estadísticos 
y probabilísticos.(A,B,C) 
 
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.(A,B,C) 
 
5. Planificar 
adecuadamente el 
proceso de investigación, 
teniendo en cuenta el 
contexto en que se 
desarrolla y el problema 
de investigación 
planteado.(A,B,C) 
 
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, 

1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la 
resolución de un problema, con el rigor y 
la precisión adecuados. 
 
2.1. Analiza y comprende el enunciado a 
resolver o demostrar (datos, relaciones 
entre los datos, condiciones, hipótesis, 
conocimientos matemáticos necesarios, 
etc.).  
2.2. Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el número de 
soluciones del problema.  
2.3. Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados de los 
problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.  
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la 
resolución de problemas.  
2.5. Reflexiona sobre el proceso de 
resolución de problemas.  
 
3.1. 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.).  
 
4.1. Usa el lenguaje, la notación y los 
símbolos matemáticos adecuados al 
contexto y a la situación.  
4.2. Utiliza argumentos, justificaciones, 
explicaciones y razonamientos explícitos 
y coherentes.  
4.3. Emplea las herramientas 
tecnológicas adecuadas al tipo de 
problema, situación a resolver o 
propiedad o teorema a demostrar, tanto 
en la búsqueda de resultados como para 
la mejora de la eficacia en la 
comunicación de las ideas matemáticas.  
 
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.  
 

CMCT 

CCL 

CAA 

CSC 

SIEE 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

y/o escrita de 
informes 
científicos sobre el 
proceso seguido 
en la resolución 
de un problema o 
en la 
demostración de 
un resultado 
matemático.  
 
Realización de 
investigaciones 
matemáticas a 
partir de contextos 
de la realidad o 
contextos del 
mundo de las 
matemáticas.  
 
Elaboración y 
presentación de 
un informe 
científico sobre el 
proceso, 
resultados y 
conclusiones del 
proceso de 
investigación 
desarrollado.  
 
Práctica de los 
proceso de 
matematización y 
modelización, en 
contextos de la 
realidad y en 
contextos 
matemáticos.  

geométricos, 
funcionales, estadísticos 
o probabilísticos.(A,B,C) 
 
7. Elaborar un informe 
científico escrito que 
recoja el proceso de 
investigación realizado, 
con el rigor y la precisión 
adecuados.(A,B,C) 
 
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.(B,C) 
 

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.(A,B,C) 

  

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.).  
 
7.1. Consulta las fuentes de información 
adecuadas al problema de investigación.  
7.2. Usa el lenguaje, la notación y los 
símbolos matemáticos adecuados al 
contexto del problema de investigación.  
7.3. Utiliza argumentos, justificaciones, 
explicaciones y razonamientos explícitos 
y coherentes.  
7.4. Emplea las herramientas 
tecnológicas adecuadas al tipo de 
problema de investigación.  
7.5. Transmite certeza y seguridad en la 
comunicación de las ideas, así como 
dominio del tema de investigación. 7.6. 
Reflexiona sobre el proceso de 
investigación y elabora conclusiones 
sobre el nivel de: a) resolución del 
problema de investigación; b) 
consecución de objetivos. Así mismo, 
plantea posibles continuaciones de la 
investigación; analiza los puntos fuertes y 
débiles del proceso y hace explícitas sus 
impresiones personales sobre la 
experiencia.  
 
8.1. 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 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

modelos, proponiendo mejoras que 
aumenten su eficacia.  
 
9.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene 
conclusiones sobre los logros 
conseguidos, resultados mejorables, 
impresiones personales del proceso, etc. 

Confianza en las 
propias 
capacidades para 
desarrollar 
actitudes 
adecuadas y 
afrontar las 
dificultades 
propias del trabajo 
científico. 
 

10. Desarrollar y cultivar 
las actitudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático.(A,B,C) 
 
11. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas.(A,B,C) 
 
12. Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, 
valorando su eficacia y 
aprendiendo de ellas 
para situaciones 
similares futuras.(A,B,C) 

10.1. Desarrolla actitudes adecuadas para 
el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad para la 
aceptación de la crítica razonada, 
convivencia con la incertidumbre, 
tolerancia de la frustración, autoanálisis 
continuo, autocrítica constante, etc.  
10.2. Se plantea la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero e 
interés adecuados al nivel educativo y a la 
dificultad de la situación.  
10.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de 
plantear/se preguntas y buscar 
respuestas adecuadas; revisar de forma 
crítica los resultados encontrados; etc.  
 
11.1. 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.  
 
12.1. 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. 

CAA 

CSC 

CEC 

  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 

 13. Emplear las 
herramientas 
tecnológicas adecuadas, 
de forma autónoma, 
realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o 
estadísticos, haciendo 
representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o 
analizando con sentido 
crítico situaciones 
diversas que ayuden a la 
comprensión de 
conceptos matemáticos 
o a la resolución de 
problemas.(A,B,C) 
 
14. Utilizar las 
tecnologías de la 
información y la 

 
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.  
 

CMCT 

CD 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

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. 
 

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.(A,B,C) 

14.1. Elabora documentos digitales 
propios (texto, presentación, imagen, 
video, sonido,…), como resultado del 
proceso de búsqueda, análisis y selección 
de información relevante, con la 
herramienta tecnológica adecuada y los 
comparte para su discusión o difusión.  
14.2. Utiliza los recursos creados para 
apoyar la exposición oral de los 
contenidos trabajados en el aula.  
14.3. Usa adecuadamente los medios 
tecnológicos para estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje recogiendo la 
información de las actividades, analizando 
puntos fuertes y débiles de su proceso 
académico y estableciendo pautas de 
mejora. 

 

Unidad 1: LÍMITES DE FUNCIONES. CONTINUIDAD.  

Objetivos: 

 Revisar los conceptos y los procedimientos ligados a los límites de funciones y 
ampliarlos con nuevas técnicas.  

 Profundizar en la continuidad de funciones con el teorema de Bolzano y las 
propiedades que del mismo se derivan.  

Programación de la unidad 1 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

Límite de una función 
Límite de una función cuando  x 

 ,  

x  –  o  x  a.  
Representación gráfica. 
Límites laterales. 
Operaciones con límites finitos. 

Expresiones infinitas 
Infinitos del mismo orden. 
Infinito de orden superior a otro. 
Operaciones con expresiones 
infinitas. 

Cálculo de límites 
Cálculo de límites inmediatos 
(operaciones con límites finitos 
evidentes o comparación de 
infinitos de distinto orden). 
Indeterminación. Expresiones 
indeterminadas. 

Cálculo de límites cuando  x  

  1.  Dominar el 
concepto de límite en 
sus distintas versiones, 
conociendo su 
interpretación gráfica y 
su enunciado 
preciso.(C) 

  1.1.  A partir de una expresión 

del tipo  

lím f x

x
[ puede ser  

,  –,  a
–
,  a

+
  o  a; y   puede 

ser  ,  –  o  l] la representa 
gráficamente y describe 
correctamente la propiedad que 

lo caracteriza (dado un  > 0  

existe un  ..., o bien, dado  k  
existe  h...). 

CCL 
CMCT 

  2.  Calcular límites de 
todo tipo.(C) 

  2.1.  Calcula límites inmediatos 
que solo requieran conocer los 
resultados operativos y comparar 
infinitos. 

  2.2.  Calcula límites  (x    o  

x  –)  de cocientes o de 
diferencias. 

CMCT 
CAA 
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Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

  o 

x  –: 
Cociente de polinomios o de otras 
expresiones infinitas. 
Diferencia de expresiones 
infinitas. 
Potencia. Número  e. 

Cálculo de límites cuando  x  a
–
,  

x  a
+
,  x  a: 

Cocientes. 
Diferencias. 
Potencias. 

Regla de L’Hôpital 
Cálculo de límites mediante la 
regla de L’Hôpital. 

Continuidad. 
Discontinuidades 
Continuidad en un punto. Tipos 
de discontinuidad.  

Continuidad en un 
intervalo 
Teoremas de Bolzano, Darboux y 
Weierstrass. 
Aplicación del teorema de 
Bolzano para detectar la 
existencia de raíces y para 
separarlas.  

  2.3.  Calcula límites  (x    o  

x  –)  de potencias. 

  2.4.  Calcula límites  (x  c)  de 
cocientes, distinguiendo,  

si el caso lo exige, cuando  x  

c
+
  y cuando  x  c

–
. 

  2.5.  Calcula límites  (x  c)  de 
potencias. 

  3.  Conocer el 
concepto de continuidad 
en un punto y los 
distintos tipos de 
discontinuidades.(C) 

  3.1.  Reconoce si una función 
es continua en un punto o el tipo 
de discontinuidad que presenta 
en él. 
  3.2.  Determina el valor de un 
parámetro (o dos parámetros) 
para que una función definida “a 
trozos” sea continua en el “punto 
(o puntos) de empalme”. 

CMCT 
SIEP 

  4.  Conocer la regla de 
L’Hôpital y aplicarla al 
cálculo de límites.(C) 

  4.1.  Calcula límites aplicando la 
regla de L’Hôpital. 

CCL 
CMCT 
CAA 

  5.  Conocer el teorema 
de Bolzano y aplicarlo 
para probar la 
existencia de raíces de 
una función.(B,C) 

  5.1.  Enuncia el teorema de 
Bolzano en un caso concreto y lo 
aplica a la separación de raíces 
de una función. 

CCL 
CMCT 
SIEP 

Temporalización: 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos. 

 

Unidad 2: DERIVADAS  

Objetivos: 

 Revisar el concepto y ampliar los métodos para el cálculo de las derivadas de las 
funciones. 

Programación de la unidad 2 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

Derivada de una función en 
un punto 
Tasa de variación media. 
Derivada de una función en un punto. 
Interpretación. Derivadas laterales. 
Obtención de la derivada de una función 
en un punto a partir de la definición. 

Función derivada 
Derivadas sucesivas. 
Representación gráfica aproximada de 
la función derivada de otra dada por su 
gráfica.  
Estudio de la derivabilidad de una 
función en un punto estudiando las 
derivadas laterales. 

Reglas de derivación 
Reglas de derivación de las funciones 
elementales y de los resultados 
operativos. 

  1.  Dominar los 
conceptos asociados 
a la derivada de una 
función: derivada en 
un punto, derivadas 
laterales, función 
derivada…(B,C) 

  1.1.  Asocia la gráfica de una 
función a la de su función 
derivada. 
  1.2.  Halla la derivada de una 
función en un punto a partir de 
la definición. 
  1.3.  Estudia la derivabilidad 
de una función definida “a 
trozos” 

CCL 
CMCT 
CAA 
CD 

  2.  Conocer las 
reglas de derivación y 
utilizarlas para hallar 
la función derivada de 
otra.(C) 

  2.1.  Halla las derivadas de 
funciones no triviales. 
  2.2.  Utiliza la derivación 
logarítmica para hallar la 
derivada de una función que 
lo requiera. 
  2.3.  Halla la derivada de una 

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 
CD 
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Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

Derivada de la función inversa de otra.  
Derivada de una función implícita. 
Derivación logarítmica. 

Diferencial de una función 
Concepto de diferencial de una función. 
Aplicaciones. 

función conociendo la de su 
inversa. 
  2.4. Halla la derivada de una 
función implícita. 

Temporalización: 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos. 

 

Unidad 3: APLICACIONES DE LAS DERIVADAS.  

Objetivos: 

 Aplicar las derivadas para obtener información sobre aspectos gráficos de las 
funciones (crecimiento, concavidad...) y para optimizar funciones.  

 Conocer los teoremas de Rolle y del valor medio, y explotar sus posibilidades 
teóricas. 

 Conocer el papel que desempeñan las herramientas básicas del análisis en la 
representación de funciones y dominar la representación sistemática de funciones 
polinómicas, racionales, trigonométricas, con radicales, exponenciales, logarítmicas... 

Programación de la unidad 3 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

Aplicaciones de la primera 
derivada 
Obtención de la tangente a una curva 
en uno de sus puntos. 
Identificación de puntos o intervalos en 
los que la función es creciente o 
decreciente. 
Obtención de máximos y mínimos 
relativos. 
Resolución de problemas de 
optimización. 

Aplicaciones de la segunda 
derivada 
Identificación de puntos o intervalos en 
los que la función es cóncava o 
convexa. 
Obtención de puntos de inflexión. 

Teoremas de Rolle y del valor 
medio 
Constatación de si una función cumple o 
no las hipótesis del teorema del valor 
medio o del teorema de Rolle y 
obtención del punto donde cumple (en 
su caso) la tesis.  
Aplicación del teorema del valor medio a 
la demostración de diversas 
propiedades.  

Teorema de Cauchy y regla 
de L’Hôpital 
El teorema de Cauchy como 
generalización del teorema del valor 
medio. 
Enfoque teórico de la regla de L’Hôpital 
y su justificación a partir del teorema de 
Cauchy. 
Herramientas básicas para la 
construcción de curvas 

  1.  Hallar la ecuación 
de la recta tangente a 
una curva en uno de 
sus puntos.(C) 

  1.1.  Dada una función, 
explícita o implícita, halla la 
ecuación de la recta tangente 
en uno de sus puntos. 

CCL 
CMCT 
CAA 

  2.  Conocer las 
propiedades que 
permiten estudiar 
crecimientos, 
decrecimientos, 
máximos y mínimos 
relativos, tipo de 
curvatura, etc., y 
saberlas aplicar en 
casos concretos.(B,C) 

  2.1.  Dada una función, sabe 
decidir si es creciente o 
decreciente, cóncava o 
convexa, obtiene sus 
máximos y mínimos relativos 
y sus puntos de inflexión. 

CCL 
CMCT 
CAA 
CD 

  3.  Dominar las 
estrategias necesarias 
para optimizar una 
función.(B,C) 

  3.1.  Dada una función, 
mediante su expresión 
analítica o mediante un 
enunciado, encuentra en qué 
caso presenta un máximo o 
un mínimo. 

CCL 
CMCT 
SIEP 
CD 

  4.  Conocer los 
teoremas de Rolle y 
del valor medio, y 
aplicarlos a casos 
concretos.(B,C) 

  4.1.  Aplica el teorema de 
Rolle o el del valor medio a 
funciones concretas, 
probando si cumple o no las 
hipótesis y averiguando, en su 
caso, dónde se cumple la 
tesis. 

CCL 
CMCT 
CAA 

  5.  Conocer el papel 
que desempeñan las 
herramientas básicas 
del análisis (límites, 

  5.1.  Representa funciones 
polinómicas. 
  5.2.  Representa funciones 
racionales. 

CCL 
CAA 
CEC 
CD 
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Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

Dominio de definición, simetrías, 
periodicidad. 
Ramas infinitas: asíntotas y ramas 
parabólicas. 
Puntos singulares, puntos de inflexión, 
cortes con los ejes... 
Representación de funciones 
Representación de funciones 
polinómicas. 
Representación de funciones 
racionales. 
Representación de funciones 
cualesquiera. 

derivadas...) en la 
representación de 
funciones y dominar la 
representación 
sistemática de 
funciones polinómicas, 
racionales, 
trigonométricas, con 
radicales, 
exponenciales, 
logarítmicas...(B,C) 

  5.3.  Representa funciones 
trigonométricas. 
  5.4.  Representa funciones 
exponenciales. 
  5.5.  Representa funciones 
en las que intervenga el valor 
absoluto. 
  5.6.  Representa otros tipos 
de funciones. 

CMCT 

Temporalización: 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos. 

 

Unidad 4: CÁLCULO DE PRIMITIVAS.  

Objetivos: 

 Conocer y calcular las primitivas de funciones elementales y utilizar los métodos de 
sustitución y “por partes”, así como el método de integración de funciones racionales, 
para obtener primitivas de otras funciones. 

Programación de la unidad 4 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

Primitiva de una función 
Obtención de primitivas de funciones 
elementales. 
Simplificaciones trigonométricas. 

Cambio de variables bajo el 
signo integral 
Obtención de primitivas mediante 
cambio de variables: integración por 
sustitución. 

Integración “por partes” 
Cálculo de integrales “por partes”. 

Descomposición de una 
función racional 
Cálculo de la integral de una función 
racional descomponiéndola en 
fracciones elementales. 

  1.  Conocer el concepto 
de primitiva de una 
función y obtener 
primitivas de las 
funciones 
elementales.(C) 

  1.1.  Halla la primitiva de una 
función elemental o de una 
función que, mediante 
simplificaciones adecuadas, 
se transforma en elemental 
desde la óptica de la 
integración. 

CMCT 
CAA 

  2.  Dominar los 
métodos básicos para la 
obtención de primitivas 
de funciones: sustitución, 
“por partes”, integración 
de funciones 
racionales.(C) 

  2.1.  Halla la primitiva de una 
función utilizando el método 
de sustitución. 
  2.2.  Halla la primitiva de una 
función mediante la 
integración “por partes”. 
  2.3.  Halla la primitiva de una 
función racional cuyo 
denominador tenga raíces 
simples, raíces múltiples o 
raíces imaginarias simples. 

CCL 
CMCT 
SIEP 

Temporalización: 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos. 

 

Unidad 5: LA INTEGRAL DEFINIDA.  

Objetivos: 

 Relacionar el cálculo del área bajo la gráfica de una función con la primitiva de la 
misma.  
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 A partir del teorema fundamental del cálculo, diseñar procedimientos que permitan 
calcular áreas y volúmenes. 

Programación de la unidad 5 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Integral definida 
Concepto de integral 
definida. Propiedades. 
Expresión del área de 
una figura plana 
conocida mediante una 
integral. 

Relación de la 
integral con la 
derivada 
Teorema fundamental 
del cálculo. 
Regla de Barrow. 

Cálculo de áreas 
y volúmenes 
mediante 
integrales 
Cálculo del área entre 
una curva y el eje  X. 
Cálculo del área 
delimitada entre dos 
curvas. 
Cálculo del volumen 
del cuerpo de 
revolución que se 
obtiene al girar un arco 
de curva alrededor del 
eje  X. 
Interpretación y cálculo 
de algunas integrales 
impropias. 

  1.  Conocer el concepto, 
la terminología, las 
propiedades y la 
interpretación geométrica 
de la integral 
definida.(B,C) 

  1.1.  Halla la integral de una función, 

 
b

a
f x dx , reconociendo el recinto 

definido entre  y  f (x),  x  a,  x  b,  
hallando sus dimensiones y calculando 
su área mediante procedimientos 
geométricos elementales. 

CCL 
CMCT 
CAA 

  2.  Comprender el 
teorema fundamental del 
cálculo y su importancia 
para relacionar el área 
bajo una curva con una 
primitiva de la función 
correspondiente.(B,C) 

  2.1.  Responde a problemas teóricos 
relacionados con el teorema fundamental 
del cálculo. 

CMCT 
SIEP 

  3.  Conocer y aplicar la 
regla de Barrow para el 
cálculo de áreas.(C) 

  3.1.  Calcula el área bajo una curva 
entre dos abscisas. 
  3.2.  Calcula el área entre dos curvas. 

CCL 
CMCT 
CEC 

  4.  Conocer y aplicar la 
fórmula para hallar el 
volumen de un cuerpo de 
revolución.(B,C) 

  4.1.  Halla el volumen del cuerpo que se 
obtiene al girar un arco de curva 
alrededor del eje  X. 

CCL 
CMCT 
CD 

  5.  Utilizar el cálculo 
integral para hallar áreas 
o volúmenes de figuras o 
cuerpos conocidos a 
partir de sus 
dimensiones, o bien para 
deducir las fórmulas 
correspondientes.(B,C) 

  5.1.  Halla el área de una figura plana 
conocida obteniendo la expresión 
analítica de la curva que la determina e 
integrando entre los límites adecuados. O 
bien, deduce la fórmula del área 
mediante el mismo procedimiento. 
  5.2.  Halla el volumen de un cuerpo de 
revolución conocido obteniendo la 
expresión analítica de un arco de curva 

y  f (x)  cuya rotación en torno al eje  X  
determina el cuerpo, y calcula  

 
2b

a
f x dx . 

CCL 
CMCT 
CSYC 

Temporalización: 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos. 

 

Unidad 6: MATRICES  

Objetivos: 

 Conocer las matrices, sus operaciones y aplicaciones, y utilizarlas para resolver 
problemas. 

Programación de la unidad 6 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

Matrices 
Conceptos básicos: vector fila, vector 

  1.  Conocer y 
utilizar eficazmente 

 1.1. Utiliza el lenguaje 
matricial para representar 

CMCT 
CAA 
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Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

columna,  dimensión, matriz cuadrada, 
traspuesta, simétrica, triangular... 

Operaciones con matrices 
Suma, producto por un número, producto.  
Propiedades. 

Matrices cuadradas 
Matriz unidad. Matriz inversa de otra. 
Obtención de la inversa de una matriz por 
el método de Gauss. Resolución de 
ecuaciones matriciales. 
n-uplas de números reales 
Dependencia e independencia lineal. 
Propiedad fundamental. Obtención de una 
n-upla combinación lineal de otras. 
Constatación de si un conjunto de n-uplas 
son L.D. o L.I. 

Rango de una matriz 
Obtención del rango de una matriz por 
observación de sus elementos (en casos 
evidentes). Cálculo del rango de una 
matriz por el método de Gauss. Discusión 
del rango de una matriz dependiente de 
un parámetro. 

las matrices, sus 
operaciones y sus 
propiedades y 
utilizarlas para 
interpretar datos en 
la resolución de 
problemas.(B,C) 

datos facilitados por tablas o 
grafos y para representar 
sistemas de ecuaciones 
lineales. 
1.2.  Realiza operaciones 
combinadas con matrices. 
 

  2.  Conocer el 
significado de rango 
de una matriz y 
calcularlo mediante 
el método de 
Gauss.(C) 

  2.1.  Calcula el rango de una 
matriz numérica. 
  2.2.  Relaciona el rango de 
una matriz con la 
dependencia lineal de sus 
filas o sus columnas. 

CMCT 
CAA 
SIEP 

  3.  Resolver 
problemas 
algebraicos mediante 
matrices y sus 
operaciones.(B,C) 

  3.1.  Expresa un enunciado 
mediante una relación 
matricial, lo resuelve e 
interpreta la solución dentro 
del contexto del enunciado. 

CCL 
CMCT 
CD 

Temporalización: 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos. 

 

Unidad 7: DETERMINANTES.  

Objetivos: 

 Conocer el significado de los determinantes y sus propiedades, calcular su valor y 
aplicarlos a la obtención del rango de una matriz. 

Programación de la unidad 7 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

Determinantes de órdenes dos y 
tres 
Determinantes de orden dos. Propiedades. 
Determinantes de orden tres. Propiedades. 
Cálculo de determinantes de orden tres por 
la regla de Sarrus. 

Determinantes de 
orden n 
Menor de una matriz. Menor 
complementario y adjunto de un elemento 
de una matriz cuadrada. Propiedades. 
Desarrollo de un determinante por los 
elementos de una línea. 
Cálculo de un determinante “haciendo 
ceros” en una de sus líneas. 
Aplicaciones de las propiedades de los 
determinantes en el cálculo de estos y en la 
comprobación de identidades. 

Rango de una matriz mediante 
determinantes 
El rango de una matriz como el máximo 
orden de sus menores no nulos. 
Determinación del rango de una matriz a 
partir de sus menores. 

Cálculo de la inversa de una 
matriz 
Expresión de la inversa de una matriz a 

  1.  Dominar el 
automatismo para el 
cálculo de 
determinantes.(C) 

  1.1.  Calcula el valor 
numérico de un determinante 
u obtiene la expresión de un 

determinante 3  3 con alguna 
letra. 

CMCT 
CD 

  2.  Conocer las 
propiedades de los 
determinantes y 
aplicarlas para el 
cálculo de estos.(C) 

  2.1.  Obtiene el desarrollo (o 
el valor) de un determinante 
en el que intervienen letras, 
haciendo uso razonado de las 
propiedades de los 
determinantes. 
  2.2.  Reconoce las 
propiedades que se utilizan 
en las igualdades entre 
determinantes. 

CCL 
CMCT 

  3.  Conocer la 
caracterización del 
rango de una matriz 
por el orden de sus 
menores, y aplicarla 
a casos 
concretos.(C) 

  3.1.  Halla el rango de una 
matriz numérica mediante 
determinantes. 
  3.2.  Discute el valor del 
rango de una matriz en la que 
interviene un parámetro. 

CMCT 
SIEP 

  4.  Calcular la   4.1.  Reconoce la existencia CMCT 
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Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

partir de los adjuntos de sus elementos. 
Cálculo de la inversa de una matriz 
mediante determinantes. 

inversa de una 
matriz mediante 
determinantes.(C) 

o no de la inversa de una 
matriz y la calcula en su caso. 

CAA 

Temporalización: 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos. 

 

Unidad 8: SISTEMAS DE ECUACIONES.  

Objetivos: 

 Utilizar las matrices y los determinantes para interpretar los sistemas de ecuaciones 
y resolverlos mediante diversos métodos. Hacer uso de los sistemas en la resolución 
de problemas. 

Programación de la unidad 8 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

Sistemas de ecuaciones 
lineales 
Sistemas equivalentes. 
Transformaciones que 
mantienen la equivalencia. 
Sistema compatible, 
incompatible, determinado, 
indeterminado. 
Interpretación geométrica de un 
sistema de ecuaciones con dos o 
tres incógnitas según sea 
compatible o incompatible, 
determinado o indeterminado. 

Método de Gauss 
Estudio y resolución de sistemas 
por el método de Gauss.  

Teorema de Rouché 
Aplicación del teorema de 
Rouché a la discusión de 
sistemas de ecuaciones. 

Regla de Cramer 
Aplicación de la regla de Cramer 
a la resolución de sistemas.  

Sistemas homogéneos 
Resolución de sistemas 
homogéneos. 

Discusión de sistemas 
Aplicación del teorema de 
Rouché y de la regla de Cramer 
a la discusión y la resolución de 
sistemas dependientes de uno o 
más parámetros. 

Expresión matricial de 
un sistema de 
ecuaciones 
Resolución de sistemas de 
ecuaciones dados en forma 
matricial. 

Resolución de 
problemas mediante 
ecuaciones 
Traducción a sistema de 
ecuaciones de un problema, 
resolución e interpretación de la 

  1.  Dominar los 
conceptos y la 
nomenclatura asociados 
a los sistemas de 
ecuaciones y sus 
soluciones (compatible, 
incompatible, 
determinado, 
indeterminado), e 
interpretarlos 
geométricamente para 2 
y 3 incógnitas.(B,C) 

  1.1.  Conoce lo que significa 
que un sistema sea incompatible 
o compatible, determinado o 
indeterminado, y aplica este 
conocimiento para formar un 
sistema de un cierto tipo o para 
reconocerlo. 
  1.2.  Interpreta 
geométricamente sistemas 
lineales de 2, 3 o 4 ecuaciones 
con 2 o 3 incógnitas. 

CMCT 
CCL 

  2.  Conocer y aplicar el 
método de Gauss para 
estudiar y resolver 
sistemas de ecuaciones 
lineales.(C) 

  2.1.  Resuelve sistemas de 
ecuaciones lineales por el 
método de Gauss. 

CMCT 
CEC 

  3.  Conocer el teorema 
de Rouché y la regla de 
Cramer y utilizarlos para 
la discusión y la 
resolución de sistemas 
de ecuaciones.(C) 

  3.1.  Aplica el teorema de 
Rouché para dilucidar cómo es 
un sistema de ecuaciones 
lineales con coeficientes 
numéricos. 
  3.2.  Aplica la regla de Cramer 
para resolver un sistema de 
ecuaciones lineales, 

2  2 o 3  3, con solución única. 
  3.3.  Cataloga cómo es 
(teorema de Rouché) y resuelve, 
en su caso, un sistema de 
ecuaciones lineales con 
coeficientes numéricos. 
  3.4.  Discute y resuelve un 
sistema de ecuaciones 
dependiente de un parámetro. 

CMCT 
SIEP 

  4.  Resolver 
matricialmente sistemas  

n  n  mediante la 
obtención de la inversa 

  4.1.  Expresa matricialmente un 
sistema de ecuaciones y, si es 
posible, lo resuelve hallando la 
inversa de la matriz de los 

CMCT 
CAA 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 
 

IES Ramón del Valle-Inclán. Sevilla Página 254 
 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

solución. de la matriz de los 
coeficientes.(C) 

coeficientes.  

  5.  Resolver problemas 
algebraicos mediante 
sistemas de 
ecuaciones.(B,C) 

  5.1.  Expresa algebraicamente 
un enunciado mediante un 
sistema de ecuaciones, lo 
resuelve e interpreta la solución 
dentro del contexto del 
enunciado. 

CMCT 
CCL 

Temporalización: 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos. 

 

Unidad 9: EL ESPACIO AFÍN.  

Objetivos: 

 Conocer los vectores del espacio tridimensional y sus operaciones, y utilizarlos para 
la resolución de problemas geométricos. 

 Utilizar los vectores para el estudio de rectas y planos. Resolver problemas afines: 
inclusión, paralelismo, posiciones relativas, etcétera. 

Programación de la unidad 9 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

Vectores  
en el espacio  
Operaciones. Interpretación gráfica. 
Combinación lineal. 
Dependencia e independencia lineal. 
Base. Coordenadas. 

Sistema de referencia en el 
espacio 
Coordenadas de un punto. 
Representación de puntos en un 
sistema de referencia ortonormal. 

Aplicación de los vectores a 
problemas geométricos 
Punto que divide a un segmento en 
una razón dada. 
Simétrico de un punto respecto a otro. 
Comprobación de si tres o más puntos 
están alineados. 
Ecuaciones de una recta 
Ecuaciones vectorial, paramétricas, 
continua e implícita de la recta. 
Estudio de las posiciones relativas de 
dos rectas. 

Ecuaciones de un plano 
Ecuaciones vectorial, paramétricas e 
implícita de un plano. Vector normal. 
Estudio de la posición relativa de dos 
o más planos. 
Estudio de la posición relativa de un 
plano y una recta. 

  1.  Conocer los 
vectores del espacio 
tridimensional y sus 
operaciones, y 
utilizarlos para la 
resolución de 
problemas 
geométricos.(B,C) 

  1.1.  Realiza operaciones 
elementales (suma y producto 
por un número) con vectores, 
dados mediante sus 
coordenadas, comprendiendo y 
manejando correctamente los 
conceptos de dependencia e 
independencia lineal, así como 
el de base. 

CCL 
CAA 
CMCT 

  2.  Utilizar un sistema 
de referencia 
ortonormal en el 
espacio y, en él, 
resolver problemas 
geométricos haciendo 
uso de los vectores 
cuando 
convenga.(B,C) 

  2.1.  Representa puntos de 
coordenadas sencillas en un 
sistema de referencia 
ortonormal. 
  2.2.  Utiliza los vectores para 
resolver algunos problemas 
geométricos: puntos de división 
de un segmento en partes 
iguales, comprobación de 
puntos alineados, simétrico de 
un punto respecto a otro... 

CMCT 
CAA 

  3.  Dominar las 
distintas formas de 
ecuaciones de rectas y 
de planos, y utilizarlas 
para resolver 
problemas afines: 
pertenencia de puntos 
a rectas o a planos, 
posiciones relativas de 
dos rectas, de recta y 
plano, de dos 

  3.1.  Resuelve problemas 
afines entre rectas (pertenencia 
de puntos, paralelismo, 
posiciones relativas) utilizando 
cualquiera de las expresiones 
(paramétricas, implícita, 
continua...). 
  3.2. Resuelve problemas 
afines entre planos (pertenencia 
de puntos, paralelismo...) 
utilizando cualquiera de sus 

CCL 
CMCT 
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Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

planos...(B,C) expresiones (implícita o 
paramétricas). 
  3.3.  Resuelve problemas 
afines entre rectas y planos. 

Temporalización: 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos. 

 

Unidad 10: EL ESPACIO EUCLÍDEO.  

Objetivos: 

 Utilizar las propiedades de los vectores (productos escalar, vectorial y mixto) y las 
ecuaciones de rectas y planos para resolver problemas métricos en el espacio: 
obtención de ángulos, distancias, áreas, volúmenes... 

Programación de la unidad 10 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Producto escalar de 
vectores  
Propiedades. 
Expresión analítica. 
Cálculo del módulo de un 
vector. 
Obtención de un vector con la 
dirección de otro y módulo 
predeterminado. 
Obtención del ángulo 
formado por dos vectores. 
Identificación de la 
perpendicularidad de dos 
vectores. 
Cálculo del vector y 
proyección de un vector 
sobre la dirección de otro. 

Producto vectorial de 
vectores 
Propiedades. 
Expresión analítica. 
Obtención de un vector 
perpendicular a otros dos. 
Cálculo del área del 
paralelogramo determinado 
por dos vectores. 

Producto mixto de 
tres vectores 
Propiedades. 
Expresión analítica. 
Cálculo del volumen de un 
paralelepípedo determinado 
por tres vectores. 
Identificación de si tres 
vectores son linealmente 
independientes mediante el 
producto mixto. 
Ángulos entre rectas 
y planos 
Vector dirección de una recta 
y vector normal a un plano. 

  1.  Conocer los 
vectores del 
espacio 
tridimensional y 
sus operaciones, y 
utilizarlos para la 
resolución de 
problemas 
geométricos.(B,C) 

  1.1.  Realiza operaciones elementales 
(suma y producto por un número) con 
vectores, dados mediante sus 
coordenadas, comprendiendo y 
manejando correctamente los conceptos 
de dependencia e independencia lineal, 
así como el de base. 
  1.2.  Domina el producto escalar de dos 
vectores, su significado geométrico, su 
expresión analítica y sus propiedades, y lo 
aplica a la resolución de problemas 
geométricos (módulo de un vector, ángulo 
de dos vectores, vector proyección de un 
vector sobre otro y perpendicularidad de 
vectores). 
  1.3.  Domina el producto vectorial de dos 
vectores, su significado geométrico, su 
expresión analítica y sus propiedades, y lo 
aplica a la resolución de problemas 
geométricos (vector perpendicular a otros 
dos, área del paralelogramo determinado 
por dos vectores). 
  1.4.  Domina el producto mixto de tres 
vectores, su significado geométrico, su 
expresión analítica y sus propiedades, y lo 
aplica a la resolución de problemas 
geométricos (volumen del paralelepípedo 
determinado por tres vectores, decisión de 
si tres vectores son linealmente 
independientes). 

CCL 
CAA 
CMCT 

  2.  Obtener el 
ángulo que forman 
dos rectas, una 
recta y un plano o 
dos planos.(C) 

  2.1.  Calcula los ángulos entre rectas y 
planos. Obtiene una recta o un plano 
conociendo, como uno de los datos, el 
ángulo que forma con otra figura (recta o 
plano). 

CMCT 
CCL 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 
 

IES Ramón del Valle-Inclán. Sevilla Página 256 
 

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Obtención del ángulo entre 
dos rectas, entre dos planos 
o entre recta y plano. 

Distancia entre  
puntos, rectas  
y planos 
Cálculo de la distancia entre 
dos puntos. 
Cálculo de la distancia de un 
punto a una recta por 
diversos procedimientos. 
Distancia de un punto a un 
plano mediante la fórmula. 
Cálculo de la distancia entre 
dos rectas por diversos 
procedimientos. 

Área de un triángulo 
 y volumen de un 
tetraedro 
Cálculo del área de un 
paralelogramo y de un 
triángulo. 
Cálculo del volumen de un 
paralelepípedo y de un 
tetraedro. 

Lugares geométricos 
en el espacio 
Plano mediador de un 
segmento. 
Plano bisector de un ángulo 
diedro. 
Algunas cuádricas (esfera, 
elipsoide, hiperboloide, 
paraboloide) como lugares 
geométricos. 

Obtención del centro y del 
radio de una esfera dada 
mediante su ecuación. 

  3.  Hallar la 
distancia entre dos 
puntos, de un 
punto a una recta, 
de un punto a un 
plano o entre dos 
rectas que se 
cruzan.(C) 

  3.1.  Halla la distancia entre dos puntos o 
de un punto a un plano. 
  3.2.  Halla la distancia de un punto a una 
recta mediante el plano perpendicular a la 
recta que pasa por el punto, o bien 
haciendo uso del producto vectorial. 
  3.3.  Halla la distancia entre dos rectas 
que se cruzan, justificando el proceso 
seguido. 

CMCT 
SIEP 

  4.  Hallar áreas y 
volúmenes 
utilizando el 
producto vectorial 
o el producto 
mixto de 
vectores.(C) 

  4.1.  Halla el área de un paralelogramo o 
de un triángulo. 
  4.2.  Halla el volumen de un 
paralelepípedo o de un tetraedro. 

CMCT 
CAA 

 

  5.  Resolver 
problemas 
métricos 
variados.(B,C) 

  5.1.  Halla el simétrico de un punto 
respecto de una recta o de un plano. 
  5.2.  Resuelve problemas geométricos en 
los que intervengan perpendicularidades, 
distancias, ángulos, incidencia, 
paralelismo... 

CMCT 
CEC 

  6.  Obtener 
analíticamente 
lugares 
geométricos.(C) 

  6.1.  Obtiene la expresión analítica de un 
lugar geométrico espacial definido por 
alguna propiedad, e identifica la figura de 
que se trata. 
  6.2.  Escribe la ecuación de una esfera a 
partir de su centro y su radio, y reconoce 
el centro y el radio de una esfera dada por 
su ecuación. 
  6.3.  Relaciona la ecuación de un 
elipsoide, hiperboloide o paraboloide con 
su representación gráfica. 

CMCT 
SIEP 

Temporalización: 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos. 

 

Unidad 11: PROBABILIDAD.  

Objetivos: 

 Conocer los conceptos de probabilidad condicionada, dependencia e independencia 
de sucesos, probabilidad total y probabilidad “a posteriori”, y utilizarlos para calcular 
probabilidades. 

Programación de la unidad 11 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

Sucesos 
Operaciones y propiedades. Reconocimiento 
y obtención de sucesos complementarios 
incompatibles, unión de sucesos, intersección 
de sucesos... Propiedades de las operaciones 
con sucesos. Leyes de Morgan. 
Ley de los grandes números 
Frecuencia absoluta y frecuencia relativa de 

  1.  Conocer y 
aplicar el lenguaje 
de los sucesos y la 
probabilidad 
asociada a ellos, así 
como sus 
operaciones y 

  1.1.  Expresa mediante 
operaciones con sucesos un 
enunciado. 
  1.2.  Aplica las leyes de la 
probabilidad para obtener la 
probabilidad de un suceso a 
partir de las probabilidades 

CCL 
CCA 
CMCT 
CD 
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Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

un suceso. Frecuencia y probabilidad. Ley de 
los grandes números. Propiedades de la 
probabilidad. Justificación de las propiedades 
de la probabilidad. 

Ley de Laplace 
Aplicación de la ley de Laplace para el cálculo 
de probabilidades sencillas. Reconocimiento 
de experiencias en las que no se puede 
aplicar la ley de Laplace. 

Probabilidad condicionada 
Dependencia e independencia de dos 
sucesos.  
Cálculo de probabilidades condicionadas. 

Fórmula de la probabilidad total 
Cálculo de probabilidades totales. 

Fórmula de Bayes 
Cálculo de probabilidades “a posteriori”. 

Tablas de contingencia 
Posibilidad de visualizar gráficamente 
procesos y relaciones probabilísticos: tablas 
de contingencia. 
Manejo e interpretación de las tablas de 
contingencia para plantear y resolver algunos 
tipos de problemas de probabilidad. 

Diagrama en árbol 
Posibilidad de visualizar gráficamente 
procesos y relaciones probabilísticos. 
Utilización del diagrama en árbol para 
describir el proceso de resolución de 
problemas con experiencias compuestas. 
Cálculo de probabilidades totales y 
probabilidades “a posteriori”. 

propiedades.(B,C) de otros. 

  2.  Conocer los 
conceptos de 
probabilidad 
condicionada, 
dependencia e 
independencia de 
sucesos, 
probabilidad total y 
probabilidad “a 
posteriori”, y 
utilizarlos para 
calcular 
probabilidades.(B,C) 

  2.1.  Aplica los conceptos 
de probabilidad condicionada 
e independencia de sucesos 
para hallar relaciones 
teóricas entre ellos. 
  2.2.  Calcula probabilidades 
planteadas mediante 
enunciados que pueden dar 
lugar a una tabla de 
contingencia. 
  2.3.  Calcula probabilidades 
totales o “a posteriori” 
utilizando un diagrama en 
árbol o las fórmulas 
correspondientes. 

CCL 
CCA 
CMCT 
CD 

Temporalización: 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos. 

 

Unidad 12: DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD.  

Objetivos: 

 Conocer las distribuciones de probabilidad de variable discreta y utilizar la 
distribución binomial para calcular probabilidades. 

 Conocer las distribuciones de probabilidad de variable continua y utilizar la 
distribución normal para calcular probabilidades. 

 Conocer la posibilidad de utilizar la distribución normal para calcular probabilidades 
de algunas distribuciones binomiales y utilizarla eficazmente. 

Programación de la unidad 12 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

Distribuciones 
estadísticas 
Tipos de variable. 
Representación gráfica y 
cálculo de parámetros. 
Interpretación de tablas y 
gráficas estadísticas. 
Obtención de la media y de la 
desviación típica de una 
distribución estadística. 

Distribución de 
probabilidad de 

  1.  Conocer las distribuciones 
de probabilidad de variable 
discreta y obtener sus 
parámetros.(B,C) 

1.1.  Construye la tabla de 
una distribución de 
probabilidad de variable 
discreta y calcula sus 

parámetros    y  . 

CCL 
CMCT 
CAA 

  2.  Conocer la distribución 
binomial, identificar fenómenos 
que pueden modelizarse 
mediante ella y utilizarla para 
calcular probabilidades y 
obtener sus parámetros.(B,C) 

  2.1.  Reconoce si una cierta 
experiencia aleatoria puede 
ser descrita o no mediante 
una distribución binomial 
identificando en ella  n  y  p. 
  2.2.  Calcula probabilidades 

CCL 
CMCT 
SIEP 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

variable discreta 
Significado de los  parámetros 
µ y σ. 
Cálculo de los parámetros µ y 
σ en distribuciones de 
probabilidad de variable 
discreta dadas mediante una 
tabla o por un enunciado. 

Distribución binomial 
Reconocimiento de 
distribuciones binomiales,  
cálculo de probabilidades y 
obtención de sus parámetros. 

Distribución de 
probabilidad de 
variable continua 
Comprensión de sus 
peculiaridades. 
Función de densidad. 
Reconocimiento de 
distribuciones de variable 
continua. 
Cálculo de probabilidades a 
partir de la función de 
densidad. 

Distribución normal 
Cálculo de probabilidades 
utilizando las tablas de la N (0, 
1). 
Aproximación de la distribución 
binomial a la normal. 
Identificación de distribuciones 
binomiales que se puedan 
considerar razonablemente 
próximas a distribuciones 
normales y cálculo de 
probabilidades en ellas por 
paso a la normal 
correspondiente. 

en una distribución binomial y 
halla sus parámetros. 

  3.  Conocer las distribuciones 
de probabilidad de variable 
continua(especialmente la 
normal), identificar fenómenos 
que pueden modelizarse 
mediante ella y utilizarla para 
calcular probabilidades y sus 
parámetros.(B,C) 

   

  3.1.  Interpreta la función de 
probabilidad (o función de 
densidad) de una distribución 
de variable continua y calcula 
o estima probabilidades a 
partir de ella. 
  3.2.  Maneja con destreza la 
tabla de la  N (0, 1)  y la 
utiliza para calcular 
probabilidades. 
  3.3.  Conoce la relación que 
existe entre las distintas 
curvas normales y utiliza la 
tipificación de la variable para 
calcular probabilidades en 

una distribución  N (,). 
  3.4.  Obtiene un intervalo 
centrado en la media al que 
corresponda una 
probabilidad previamente 
determinada. 

CMCT 
CSYC 
SIEP 

CMCT 
CAA 
SIEP 

  5.  Conocer la posibilidad de 
utilizar la distribución normal 
para calcular probabilidades de 
algunas distribuciones 
binomiales y utilizarla 
eficazmente.(B,C) 

  5.1.  Dada una distribución 
binomial reconoce la 
posibilidad de aproximarla 
por una normal, obtiene sus 
parámetros y calcula 
probabilidades a partir de 
ella. 

CMCT 
CAA 
CD 
SIEP 

Temporalización: 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos. 

6.6.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

El profesor, a efectos de realizar la evaluación sumativa del alumno/a, podrá usar como 
procedimientos de evaluación la observación directa y sistemática del estudiante en clase, la 
valoración de su actitud hacia la asignatura, su implicación en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, la valoración del cuaderno de clase, el nivel alcanzado en las actividades, 
pruebas y trabajos escritos u orales, la calidad de las hojas de estudio aportadas y el nivel 
alcanzado en las distintas dimensiones de la competencia lingüística.  

En cada trimestre valoraremos los criterios de evaluación relacionados con los contenidos 
impartidos en ese trimestre, aunque los criterios de evaluación relacionados con los 
conceptos fundamentales, los procesos, los métodos necesarios para seguir avanzando en 
la materia y las actitudes en matemáticas se continuarán valorando en las evaluaciones 
sucesivas. 

La calificación definitiva de cada evaluación será calculada de la forma siguiente:  

A) Valoración del nivel alcanzado en los objetivos propios de la materia.  En este 
apartado valoraremos los criterios de evaluación marcados con la letra C relacionados con 
los contenidos trabajados en ese momento. Los instrumentos que usaremos serán las 
pruebas objetivas, el análisis de las producciones de los alumnos y la observación 
sistemática de su trabajo.   
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Se realizarán al menos dos ejercicios de control escritos por evaluación, relacionadas con 
los contenidos que se están impartiendo en ese momento. Además se realizará una prueba 
de todos los contenidos que se incluyan en cada evaluación.  

El profesor podrá pedir a los alumnos la realización de las actividades y de los trabajos 
que considere necesarios para la consecución de los objetivos relacionados con los 
contenidos tratados en la evaluación. 

En Matemáticas II todos los alumnos/as deberán realizar además una prueba escrita de 
cada uno de los bloques en que está dividida la materia (Análisis, Álgebra y Geometría), en 
el momento en que se terminen de impartir los contenidos de cada bloque. 

La contribución de las notas de las pruebas realizadas de este apartado a la nota del 
apartado será ponderada por los profesores del Departamento que imparten la materia en 
cuestión, quienes tendrán en cuenta la cantidad de contenidos implicados en cada prueba o 
trabajo, la dificultad de esos contenidos y la importancia de los mismos en la consecución de 
los objetivos de la materia. 

La contribución de este apartado a la nota de la evaluación  será de un 80% de la nota 
total. 

 

B) Valoración del esfuerzo y dedicación del alumno/a en la materia. En este apartado 
se valoran los criterios de evaluación marcados con la letra (A) y usaremos como 
instrumentos la observación sistemática (la implicación del alumno o alumna en la 
realización de las tareas de casa, la atención mostrada en clase) y el análisis de las 
producciones del alumnado (el orden y la limpieza del cuaderno de trabajo, la realización 
de las tareas, la corrección de las tareas que no se habían resuelto satisfactoriamente, la 
entrega y calidad de las hojas de estudio). La aportación de la nota de este apartado a la 
nota de la evaluación será del 15% de la nota total.  

 

C) Valoración del nivel de competencia lingüística. Se podrán valorar las cuatro 
dimensiones de la competencia lingüística: comprensión y expresión oral y comprensión y 
expresión escrita. En este apartado se califican los criterios de evaluación marcados con la 
letra (B) y usaremos como instrumentos la observación sistemática (trabajo del aula, 
registro personal), el análisis de las producciones (la calidad de los trabajos y ejercicios 
realizados, la calidad de las respuestas de los controles y la calidad de las hojas de estudio 
presentadas) y la valoración de las exposiciones orales (intervenciones en clase, 
exposiciones…). Por las características de la materia haremos especial hincapié en  el uso 
correcto del lenguaje tanto oral como escrito, la ortografía, expresión precisa y adecuada al 
contexto del ejercicio que se trabaja, utilización del vocabulario específico - sobre todo de 
las matemáticas - y presentación clara y correcta de trabajos y pruebas, tanto si se 
confeccionan a mano como si se usa alguna aplicación TIC. La aportación de la nota de este 
apartado a la nota de la evaluación será del 5% de la nota total. 

 

Después de la primera y segunda evaluación, los alumnos/as realizarán un nuevo control 
de los contenidos de la evaluación anterior. La nota de este control recibirá una ponderación 
igual a la asignada a la prueba global realizada en el trimestre anterior y modificará la nota 
del apartado A). 

 

Para el cálculo de la nota final en 1º de Bachillerato haremos lo siguiente: 

Al final del curso todos aquellos alumnos/as que no hayan alcanzado una calificación 
positiva en el apartado A) de alguna de las evaluaciones, tendrán que realizar una nueva 
prueba para valorar de nuevo el grado de consecución de los objetivos de la materia 
buscados en esa evaluación y medidos en el apartado A). El alumno/a se examinará de los 
contenidos de la evaluación en  la que no ha alcanzado la valoración positiva en el apartado 
A), pero también de todos aquellos contenidos de otras evaluaciones que el profesor 
considere necesarios para la consecución de los objetivos no alcanzados. La contribución 
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de la nota obtenida a la calificación del apartado A) de la evaluación correspondiente será 
de un 40%, siendo el 60% restante la nota anterior de todo el apartado A). 

La nota final de junio será una ponderación, decidida por los profesores del 
Departamento que imparten la materia, de las notas conseguidas en las tres evaluaciones, 
usando para la ponderación el mismo criterio descrito en el apartado A, es decir, el peso de 
la nota de cada evaluación dependerá de la cantidad de contenidos trabajados a lo largo de 
la misma, de su dificultad y de su importancia para el desarrollo de contenidos posteriores 
de la materia y para la consecución de los objetivos de la misma. 

 

Para el cálculo de la nota final en 2º de Bachillerato haremos lo siguiente: 

También a final de curso todos aquellos alumnos/as de segundo de bachillerato que no 
hayan alcanzado una calificación positiva en la nota media ponderada de las notas de las 
pruebas objetivas del apartado A) relacionadas con un bloque, y todos los que deseen 
mejorar su calificación en ese bloque, tendrán que realizar una nueva prueba para valorar 
de nuevo el grado de consecución de los objetivos de la materia relacionados con el bloque. 
La contribución de la nota obtenida a la calificación del bloque será de un 40%, siendo el 
60% restante la nota anterior del bloque. 

Una vez obtenidas las calificaciones de los bloques de Análisis y Algebra y Geometría la 
nota final del alumno se calculará de la manera siguiente: 

 La media ponderada de las notas de los tres bloques (misma ponderación que en las 
pruebas de acceso a la universidad) contribuye al 80% de la nota final. 

El promedio de las notas obtenidas en el apartado B) de valoración del esfuerzo y 
dedicación del alumno en las tres evaluaciones contribuye al 15% de la nota final. 

 El promedio de las notas obtenidas en el apartado C) de valoración de la competencia 
lingüística en las tres evaluaciones contribuye al 5% de la nota final. 

  

 El alumno que no supere la materia dispondrá de una prueba extraordinaria en 
Septiembre que constará de un examen escrito en el que resolverá ejercicios  similares a los 
del libro de texto y a los resueltos en clase. El profesor de la materia entregará al alumno en 
el mes de junio, a través del tutor, un documento informativo con las instrucciones 
pertinentes sobre objetivos no alcanzados, contenidos relacionados con esos objetivos y 
ejercicios que debe realizar en verano para facilitar la superación de la prueba 
extraordinaria. 

 

7.  PROGRAMACIÓN DE MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES DE 1º 
Y 2º DE BACHILLERATO 

7.1. JUSTIFICACIÓN DE LA MATERIA EN LA ETAPA 

En las enseñanzas de Bachillerato, las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I y 
II son materias troncales que el alumnado cursará en primero y segundo, respectivamente, 
dentro de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, en el itinerario de Ciencias 
Sociales. 

Estas materias deben desempeñar un papel estratégico en tres aspectos principales: 
como base conceptual, como instrumento esencial para el desarrollo de la sociedad y como 
valor cultural inmerso en multitud de expresiones humanas. El alumnado de Bachillerato 
debe aprender a apreciar la utilidad de las matemáticas, especialmente por su capacidad 
para dar respuesta a múltiples necesidades humanas, muchas de las cuales nos obligan a 
tener que definir unas variables, a plantear hipótesis que nos den información sobre el 
comportamiento de dichas variables y sobre la relación entre ellas. 
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Al finalizar Bachillerato, el alumno o la alumna debe haber desarrollado actitudes 
positivas hacia las matemáticas que le permitan identificar e interpretar los aspectos 
matemáticos de la realidad. 

Tanto por su historia como por el papel que desempeñan en la sociedad actual, las 
matemáticas son parte integrante de nuestra cultura. El alumnado debe tomar conciencia de 
ello, por lo que las actividades que se planteen en clase deben favorecer la posibilidad de 
utilizar herramientas matemáticas para analizar fenómenos de especial relevancia social, 
tales como la expresión y desarrollo cultural, la salud, el consumo, la coeducación, la 
convivencia pacífica o el respeto al medio ambiente, partiendo del grado de adquisición de 
las competencias adquiridas a lo largo de la ESO. Al alumnado hay que mostrarle la 
importancia instrumental de las matemáticas, pero también hay que resaltarle su valor 
formativo en aspectos tan importantes como la búsqueda de la belleza y la armonía, el 
estímulo de la creatividad o el desarrollo de aquellas capacidades personales y sociales que 
contribuyan a formar personas autónomas, seguras de sí mismas, decididas, curiosas y 
emprendedoras, capaces de afrontar los retos con imaginación y abordar los problemas con 
garantías de éxito. 

El proceso de enseñanza y aprendizaje debe sustentarse sobre tres pilares 
fundamentales para acceder al mundo de las matemáticas, entendidas como parte del 
desarrollo cultural de nuestra sociedad y como instrumento básico para el desarrollo del 
razonamiento: la resolución de problemas, la génesis y evolución de los propios conceptos y 
técnicas matemáticas y, finalmente, la introducción a los modelos matemáticos aplicados a 
las ciencias sociales. Estos tres aspectos deben constituir la base del diseño curricular para 
una enseñanza y aprendizaje adecuados de las matemáticas y con ellos se relacionan los 
núcleos temáticos que se establecen en Andalucía: la resolución de problemas, aprender de 
y con la historia de las Matemáticas y la introducción a los métodos y fundamentos 
matemáticos. Núcleos que se desarrollan en el bloque “Procesos, métodos y actitudes en 
matemáticas”, bloque común a los dos cursos y que debe desarrollarse de forma transversal 
simultáneamente al resto de bloques de contenido siendo el eje fundamental de la 
asignatura. 

Los elementos que constituyen el currículo básico en primer curso fundamentan los 
principales conceptos de los bloques de contenido, Números y Álgebra, Análisis, y 
Estadística y Probabilidad, además de ofrecer una base sólida para la interpretación de 
fenómenos sociales en los que intervienen dos variables. En segundo curso se profundiza 
en las aportaciones de la materia al currículo del Bachillerato, en particular mediante la 
inferencia estadística, la optimización y el álgebra lineal. 

Los contenidos propios de cada bloque se trabajarán contextualizados, aplicados a 
circunstancias propias de las Ciencias Sociales o bien como herramientas para la resolución 
de problemas propios de los otros bloques de contenido. Siempre que sea posible se 
dispondrá de apoyo tecnológico, siendo muy necesario el empleo habitual de calculadora 
(científica o gráfica) y de software específico. 

El bloque de Estadística y Cálculo de Probabilidades debe contar con una presencia 
destacada en la materia que nos ocupa ya que es probablemente una de las disciplinas 
científicas más utilizada y estudiada en todos los campos del conocimiento humano: en la 
Administración de Empresas, la Economía, las Ciencias Políticas, la Sociología, la 
Psicología y en general en todas las ciencias sociales, para estudiar la relación entre 
variables y analizar su comportamiento. 

7.2. OBJETIVOS DE LA MATERIA EN LA ETAPA 

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

1. Aplicar a situaciones diversas los contenidos matemáticos para analizar, interpretar y 
valorar fenómenos sociales, con objeto de comprender los retos que plantea la sociedad 
actual. 

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



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 
 

IES Ramón del Valle-Inclán. Sevilla Página 262 
 

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 de variados recursos, incluidos los informáticos, en la búsqueda selectiva y 
el tratamiento de la información gráfica, estadística y algebraica en sus categorías 
financiera, humanística o de otra índole, interpretando con corrección y profundidad los 
resultados obtenidos de ese tratamiento. 

7. Adquirir y manejar con fluidez un vocabulario específico de términos y notaciones 
matemáticos. Incorporar con naturalidad el lenguaje técnico y gráfico a situaciones 
susceptibles de ser tratadas matemáticamente. 

8. Utilizar el conocimiento matemático para interpretar y comprender la realidad, 
estableciendo relaciones entre las matemáticas y el entorno social, cultural o económico y 
apreciando su lugar, actual e histórico, como parte de nuestra cultura. 

Con estos objetivos, el alumno o la alumna puede desarrollar los objetivos generales de 
etapa y en particular los referidos a Andalucía, como profundizar en el conocimiento y el 
aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades 
y profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la cultura 
andaluza, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la 
cultura española y universal. 

7.3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Toda intervención educativa ha de tener en cuenta los conocimientos previos de los 
alumnos y su interés por saber y aprender; solo así, se conseguirán aprendizajes 
funcionales, gracias a los cuales podrán traducir los contenidos a su propio lenguaje, 
utilizarlos en otras áreas y aprovechar lo aprendido para seguir aprendiendo: en definitiva, 
adquirir las competencias necesarias para completar esta nueva etapa educativa.  

Para desarrollar las capacidades y habilidades, la metodología docente se concretará a 
través de los distintos tipos de actividades y de las diferentes maneras de presentar los 
contenidos en cada unidad didáctica. Consideramos que estos medios son el mejor 
elemento para despertar el interés sobre un tema, motivar, contextualizar un contenido y 
transferir su aprendizaje a otros ámbitos de su vida cotidiana. 

Lo expresado anteriormente se traducirá en el aula desarrollando las unidades de 
acuerdo con el siguiente esquema de trabajo:  

 Introducción a la unidad de trabajo con el fin de motivar a los alumnos/as. 

Exposición por parte del profesor de los contenidos que se van trabajar, con el fin de 
proporcionar una visión global de la unidad que ayude a los alumnos a familiarizarse con el 
tema que se va a tratar. 

 Análisis de los conocimientos previos de los alumnos/as. 

A través de una serie de preguntas iniciales en cada unidad, el profesor realizará una 
evaluación preliminar de los conocimientos de partida de los alumnos. De esta manera, el 
alumnado entrará en contacto con el tema y el profesor identificará los conocimientos 
previos que posee el grupo, con lo que podrá introducir las modificaciones necesarias para 
atender las diferencias y, sobre todo, para prevenirlas. 
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 Exposición de contenidos y desarrollo de la unidad. 

El profesor desarrollará los contenidos esenciales de la unidad didáctica, manteniendo el 
interés y fomentando la participación del alumnado. Cuando lo estime oportuno, y en función 
de los intereses, demandas, necesidades y expectativas de los alumnos, podrá organizar el 
tratamiento de determinados contenidos de forma agrupada, o reestructurarlos, de manera 
que les facilite la realización de aprendizajes significativos. 

 Trabajo individual de los alumnos/as desarrollando las actividades propuestas. 

Los alumnos realizarán distintos tipos de actividades, para asimilar y reforzar lo 
aprendido. Estas actividades se suceden en el desarrollo de los contenidos, afianzando los 
conceptos principales y la generalización de los mismos. Todo ello realizado bajo la 
supervisión personal del profesor, que analizará las dificultades y orientará y proporcionará 
las ayudas necesarias. 

 Trabajo en pequeños grupos para fomentar el trabajo cooperativo. 

Los alumnos llevarán a cabo actividades en pequeños grupos para desarrollar un trabajo 
cooperativo que les servirá también para mejorar la iniciativa y la investigación. A 
continuación, se pueden comentar las líneas de investigación, las dificultades, los errores 
encontrados, mediante una discusión en clase moderada por el profesor y consistente en 
una puesta en común de los grupos. Con este tipo de actividades estaremos fomentando las 
competencias propias del Bachillerato. 

 Variedad de instrumentos didácticos. 

La presencia de distintos formatos (libro del alumno, recursos digitales; textos continuos y 
discontinuos; cuadros, gráficas, esquemas, etc.) en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
contribuye a desarrollar las capacidades y las habilidades del alumnado, así como a 
enriquecer su experiencia de aprendizaje y comprensión. 

 Técnicas específicas de la materia. 

Los proyectos e investigaciones que se propongan en el aula servirán para presentar las 
distintas técnicas que se emplean en el estudio de la materia. Estas técnicas ayudarán a los 
alumnos a experimentar y reflexionar sobre los diferentes tipos de métodos e instrumentos 
utilizados, no sólo en esta materia, sino también, en otros contextos en los que pueda ser 
relevante su conocimiento y utilización. 

 Resumen y síntesis de los contenidos de la unidad. 

Al finalizar cada lección se intentará vincular los contenidos estudiados en la unidad, 
mediante un mapa conceptual, con los conceptos principales y la relación entre ellos; de 
esta forma, se sintetizarán las principales ideas expuestas y se repasará aquello que los 
alumnos han comprendido. 

7.4. CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

7.4.1. MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I DE 1º DE 
BACHILLERATO. 

1. Números reales  

2. Álgebra.  

3. Funciones elementales. 

4. Funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas.  

5. Límites de funciones, continuidad y ramas infinitas. 

6. Iniciación al cálculo de derivadas. Aplicaciones. 

7. Estadística. Distribuciones unidimensionales. Parámetros.  

8. Distribuciones bidimensionales. 

9. Probabilidad.  

10. Distribuciones de probabilidad de variable discreta.  

11. Distribuciones de probabilidad de variable continua.  



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 
 

IES Ramón del Valle-Inclán. Sevilla Página 264 
 

12. Matemáticas financieras. 

En el primer trimestre se impartirá las unidades 1, 2, y 3 y 4. 

En el segundo trimestre se impartirá las unidades   5, 6, 7 y 8. 

En el tercer trimestre se impartirá las unidades 9, 10, 11 y 12. 

7.4.2. MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II DE 2º DE 
BACHILLERATO. 

1. Límite de funciones. Continuidad.  

2. Derivadas. 

3. Aplicaciones de las derivadas.  

4. Representación gráfica de funciones.  

5. Formas de contar. Números para contar.  

6. Probabilidad.  

7. Estadística inferencial. Muestreo. Estimación puntual.  

8. Estadística inferencial. Estimación por intervalos. Pruebas de hipótesis. 

9. Matrices  

10. Determinantes.  

11. Sistemas de ecuaciones lineales. 

12. Programación lineal. 

13. Integrales. 

En el primer trimestre se impartirá las unidades 1, 2, 3, 4 y 5. 

En el segundo trimestre se impartirá las unidades 6, 7, 8 y 9. 

En el tercer trimestre se impartirá las unidades 10, 11, 12 y 13. 

7.5. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL. LAS COMPETENCIAS CLAVE 

7.5.1. LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 Según la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 
educación secundaria obligatoria y el bachillerato, las competencias claves deben 
conceptualizarse como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad de contextos 
académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea 
posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las competencias 
y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las integran.  

El conocimiento competencial integra un conocimiento de base conceptual: conceptos, 
principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento 
relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental 
(conocimiento procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran 
influencia social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser). 

 Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de 
aprendizaje y la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus 
componentes: el conocimiento de base conceptual («conocimiento») no se aprende al 
margen de su uso, del «saber hacer»; tampoco se adquiere un conocimiento procedimental 
(«destrezas») en ausencia de un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido 
a la acción que se lleva a cabo. 

 Y dado que el aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su 
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral, el proceso de enseñanza-aprendizaje 
competencial debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento y por parte de las 
diversas instancias que conforman la comunidad educativa, tanto en los ámbitos formales 
como en los no formales e informales. Su dinamismo se refleja en que las competencias no 
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se adquieren en un determinado momento y permanecen inalterables, sino que implican un 
proceso de desarrollo mediante el cual los individuos van adquiriendo mayores niveles de 
desempeño en el uso de las mismas. 

 Además, este aprendizaje implica una formación integral de las personas que, al 
finalizar la etapa académica, serán capaces de transferir aquellos conocimientos adquiridos 
a las nuevas instancias que aparezcan en la opción de vida que elijan. Así, podrán 
reorganizar su pensamiento y adquirir nuevos conocimientos, mejorar sus actuaciones y 
descubrir nuevas formas de acción y nuevas habilidades que les permitan ejecutar 
eficientemente las tareas, favoreciendo un aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

 En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea, las competencias claves 
en el Sistema Educativo español, son: 

 1. Comunicación lingüística. 
 2. Competencia Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
 3. Competencia digital. 
 4. Aprender a aprender  
 5.-Competencias sociales y cívicas. 
 6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 7. Conciencia y expresiones culturales. 

7.5.2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVE 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

A partir de los conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes asimiladas, con la 
materia de Matemáticas en Bachillerato se contribuye lógicamente al desarrollo de la 
competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), pues se 
aplica el razonamiento matemático para resolver diversos problemas en situaciones 
cotidianas y en los proyectos de investigación. Además, este pensamiento ayuda a la 
adquisición del resto de competencias. 

Competencia en comunicación lingüística. 

Las Matemáticas desarrollan la competencia en comunicación lingüística (CCL) ya que 
utilizan continuamente la expresión y comprensión oral y escrita tanto en la formulación de 
ideas y comunicación de los resultados obtenidos como en la interpretación de enunciados. 

El Departamento de Matemáticas pondrá en práctica las recomendaciones recogidas en 
el Proyecto Lingüístico del Centro encaminadas a la mejora de las competencias 
lingüísticas de los alumnos de nuestro Centro.  El conjunto de actuaciones pedagógicas  de 
este Departamento dirigidas a la enseñanza de la competencia en comunicación lingüística 
en todas sus dimensiones (expresión oral y escrita, comprensión oral y comprensión 
lectora), con el objetivo de favorecer la mejora de esa competencia y consecuentemente 
facilitar la adquisición de los objetivos del área de matemáticas, se indican en el documento 
“PARTICIPACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS EN EL PROYECTO 
LINGÜÍSTICO DEL CENTRO”,  mas adelante explicitado y que recoge la implicación del 
Departamento de Matemáticas en la enseñanza de las distintas dimensiones de la 
competencia en comunicación lingüística indicadas en el Proyecto Lingüístico del Centro. 

Competencia digital. 

La competencia digital (CD) se trabaja en esta materia a través del empleo de las 
tecnologías de la información y la comunicación de forma responsable, pues son 
herramientas muy útiles en la resolución de problemas y comprobación de las soluciones.  

Competencia aprender a aprender. 

Los procedimientos matemáticos y el uso de herramientas digitales ayudan a construir 
modelos de tratamiento de la información y razonamiento, con autonomía, perseverancia y 
reflexión crítica, a través de la comprobación de resultados y autocorrección, propiciando así 
al desarrollo de la competencia de aprender a aprender (CAA). 

Competencias sociales y cívicas. 
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La aportación a las competencias sociales y cívicas (CSC) se produce cuando se utilizan 
las matemáticas para describir fenómenos sociales, predecir y tomar decisiones, adoptando 
una actitud abierta ante puntos de vista ajenos y valorando las diferentes formas de abordar 
una situación. 

Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Los procesos seguidos para la de resolución de problemas favorecen de forma especial 
el sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP) al establecer un plan de trabajo 
basado en la revisión y modificación continua en la medida en que se van resolviendo; al 
planificar estrategias, asumir retos y contribuir a convivir con la incertidumbre, favoreciendo 
al mismo tiempo el control de los procesos de toma de decisiones. 

Competencia en conciencia y expresiones culturales. 

El conocimiento matemático es, en sí mismo, expresión universal de la cultura, por lo que 
favorece el desarrollo de la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC). La 
geometría, en particular, es parte integral de la expresión artística, ofrece medios para 
describir y comprender el mundo que nos rodea, y apreciar la belleza de las distintas 
manifestaciones artísticas. 

7.5.3. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL: EDUCACIÓN EN VALORES 

Junto con los temas transversales debemos situar a los denominados valores: igualdad, 
justicia, paz, respeto, tolerancia, … Las matemáticas deben aportar las actuaciones y 
actividades oportunas que permitan en la marcha diaria de la actividad docente el fomento 
de esos valores y el desarrollo de los temas transversales.  

 Señalamos algunas ideas sobre cómo pueden tratarse estos aspectos:  

 Educación cívica y constitucional: 

Dando importancia al cuidado en la elaboración y presentación de tareas.  

Valorando la perseverancia y tenacidad en la búsqueda de soluciones a los problemas. 

Criticando las informaciones que hacen uso de las matemáticas.  

Estudio de la ley electoral en vigor en España y comparación con otros procedimientos de 
reparto (proporcional al número de votantes, por ejemplo).  

Estudio del comportamiento cívico de un grupo de ciudadanos ante una cierta situación, 
clasificándolos por grupos de edades, por sexo, etc. Representación gráfica. 

 La calidad, equidad e inclusión educativa de las personas con discapacidad, la igualdad 
de oportunidades y la no discriminación por razón de discapacidad:  

Resaltando el papel que los diferentes pueblos y culturas han tenido en el desarrollo de la 
Matemática.  

Utilización de los números y sus operaciones para obtener resultados, sacar conclusiones 
y analizar de forma crítica fenómenos sociales, distribución de la riqueza, etc.  

Estudio sobre el aumento de inmigrantes en una cierta zona y comportamiento del resto 
de los ciudadanos ante este hecho.  

 Prevenir las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación  

 La mejora de la convivencia: 

Fomentar la autonomía de los alumnos, compaginando las directrices con la aceptación 
de sus decisiones, haciéndoles partícipes del protagonismo y responsabilidad de un 
proceso y ayudándoles a tomar conciencia de su  capacidad de decisión.   

Presentar tareas, asequibles a las posibilidades y capacidades de los alumnos, que 
supongan entrenar la planificación, fijar metas y estimular la  motivación de logro.  

  El desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y 
la prevención de la violencia de género:  



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 
 

IES Ramón del Valle-Inclán. Sevilla Página 267 
 

Resaltando el papel que la mujer ha tenido y tiene en las matemáticas y en el desarrollo 
científico.  

Fomentar la inventiva y la generación de ideas, la presentación de juicios y valoraciones 
diferentes.  

Diseñar y definir la participación de los alumnos en las diferentes tareas y actividades. 

Fomentar el trabajo en equipo y establecer roles en el trabajo grupal asignando el 
liderazgo de manera rotatoria.  

 La actividad física y la dieta equilibrada: 

- Estudio sobre estadísticas referentes a hábitos de higiene. Representación gráfica.  

- Estudio estadístico sobre la incidencia de ciertas enfermedades comparándola con los 
hábitos de los pacientes, con los lugares en los que viven, con las condiciones higiénicas 
generales, con su estado físico habitual…. Ejemplo analizando la relación estadística 
entre el fumar y el cáncer de pulmón.  

 Educación para el consumo: 

Interpretando y valorando adecuadamente el uso de representaciones gráficas y datos 
numéricos en la publicidad.  

Enseñando los aspectos económicos cuantitativos presentes en el consumo de algunos 
tipos de bienes o servicios, como los créditos y los seguros. Insistiendo en los problemas 
de medida y el sistema métrico decimal.  

Resolviendo problemas comerciales de compras, ventas, descuentos, etc.   

Resolviendo problemas de probabilidad relacionados con los juegos de azar: quinielas, 
loterías, etc.  

Planteamiento de ecuaciones para resolver problemas de consumo.  

Tratamiento estadístico de la información relativa a los intereses del consumidor: 
consumo, evolución de precios y mercados, inflación, situaciones económicas de 
empresas o instituciones…  

 Educación ambiental: 

Búsqueda de información sobre ecuaciones que rigen el crecimiento de ciertas especies 
animales.  

Determinación del aumento o disminución de la población de dichas especies en cierto 
periodo de tiempo.  

Estudios estadísticos sobre desastres ecológicos que hayan tenido lugar en zonas 
diferentes.  

 La prevención de los accidentes de tráfico: 

Búsqueda de la expresión analítica del movimiento de un vehículo que circula a una 
cierta velocidad.  

Estudio de posibles incidencias en ese movimiento y consecuencias que se pueden 
derivar. 

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

 Desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor: 

Los propios procesos de resolución de problemas contribuyen de forma especial a 
fomentar la autonomía e iniciativa personal porque se utilizan para planificar estrategias, 
asumir retos y contribuyen a convivir con la incertidumbre controlando al mismo tiempo 
los procesos de toma de decisiones. 

Proponer situaciones que estén fundamentadas en la vida real y relacionadas con sus 
intereses y habilidades para que experimenten  experiencias de éxito.  

Propiciar la participación en actividades relacionadas con el emprendimiento 
desarrolladas por otras instituciones y colectivos organizadas entre distintos 
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departamentos didácticos.  

Utilizar la autoevaluación de forma frecuente para promover la capacidad  de juzgar y 
valorar los logros respecto a una tarea determinada.  

7.6. EVALUACIÓN 

7.6.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 La evaluación requiere el empleo de herramientas adecuadas a los conocimientos y 
competencias, que tengan en cuenta situaciones y contextos concretos que permitan a los 
alumnos demostrar su dominio y aplicación, y cuya administración resulte viable. 

 La evaluación de los aprendizajes del alumnado se aborda, habitualmente, a través de 
diferentes técnicas aplicables en el aula. Al evaluar competencias, los métodos de 
evaluación que se muestran más adecuados son los que se basan en la valoración de la 
información obtenida de las respuestas del alumnado ante situaciones que requieren la 
aplicación de conocimientos.  

 En el caso de determinadas competencias se requiere la observación directa del 
desempeño del alumno, como ocurre en la evaluación de ciertas habilidades manipulativas, 
actitudes (hacia la lectura, la resolución de problemas, etc.) o valores (perseverancia, 
minuciosidad, etc.). Y, en general, el grado en que un alumno ha desarrollado las 
competencias podría ser determinado mediante procedimientos como la resolución de 
problemas, la realización de trabajos y actividades prácticas, las simulaciones o mediante la 
elaboración de portfolios.  

 Junto con estos instrumentos, utilizamos también pruebas administradas 
colectivamente, que constituyen el procedimiento habitual de las evaluaciones nacionales e 
internacionales que vienen realizándose sobre el rendimiento del alumnado.  

 Para llevar a cabo esta evaluación se emplean pruebas en las que se combinan 
diferentes formatos de ítems: 

 Preguntas de respuesta cerrada, bajo el formato de elección múltiple, en las que 
solo una opción es correcta y las restantes se consideran erróneas. 

 Preguntas de respuesta semiconstruida, que incluyen varias preguntas de 
respuesta cerrada dicotómicas o solicitan al alumnado que complete frases o que 
relacione diferentes términos o elementos. 

 Preguntas de respuesta construida que exigen el desarrollo de procedimientos y la 
obtención de resultados. Este tipo de cuestiones contempla la necesidad de alcanzar 
un resultado único, aunque podría expresarse de distintas formas y describirse 
diferentes caminos para llegar al mismo. Tanto el procedimiento como el resultado 
han de ser valorados, para lo que hay que establecer diferentes niveles de ejecución 
en la respuesta en función del grado de desarrollo competencial evidenciado. 

 Preguntas de respuesta abierta que admiten respuestas diversas, las cuales, aun 
siendo correctas, pueden diferir de unos alumnos a otros.  

Consideramos que para realizar una adecuada intervención educativa, es necesario 
plantear una evaluación amplia y abierta a la realidad de las tareas de aula y de las 
características del alumnado, con especial atención al tratamiento de la diversidad.  

A continuación enumeramos algunos de los procedimientos e instrumentos que se 
pueden emplear para evaluar el proceso de aprendizaje: 

 Pruebas de diagnóstico inicial de curso: una prueba de nivel, a realizar dentro de 
la primera quincena del curso, que permita el diagnóstico de necesidades de 
atención individual. 

 Observación sistemática 

- Observación directa del trabajo en el aula, laboratorio o talleres. 

- Revisión de los cuadernos de clase. 
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- Registro anecdótico personal para cada uno de los alumnos. 

 Analizar las producciones de los alumnos 

- Cuaderno de clase. 

- Resúmenes. 

- Actividades de consolidación de conocimientos tanto conceptuales como 
procedimentales. 

- Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, etc.). 

- Actividades de comprensión lectora. 

- Producciones escritas. 

- Trabajos monográficos. 

- Memorias de investigación. 

 Evaluar las exposiciones orales de los alumnos 

- Debates. 

- Puestas en común. 

- Diálogos. 

- Entrevista. 

 Realizar pruebas específicas 

- Objetivas. 

- Abiertas. 

- Exposición de un tema, en grupo o individualmente. 

- Resolución de ejercicios. 

- Autoevaluación. 

- Coevaluación. 

7.6.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  
DE MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES DE 1º DE 
BACHILLERATO. 

 

Unidad 0: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS.  

Los contenidos de esta unidad se desarrollarán simultáneamente a los contenidos del resto 
de unidades que se imparten durante el curso. 

Objetivos 

 Aprender métodos para planificar la resolución de problemas. 

 Desarrollar estrategias para la resolución de ejercicios y problemas matemáticos 
valorando la potencia de la estrategia utilizada. 

 Reflexionar sobre los procesos de resolución y sobre y sobre la fiabilidad de las 
soluciones obtenidas. 

 Mejorar la presentación de informes cualesquiera usando, además de otros, métodos 
relacionados con las matemáticas. 

 Fomentar la confianza en las propias capacidades para tomar decisiones. 

 Elegir el medio tecnológico más adecuado al problema que tenemos que resolver.  

Programación de la unidad 0 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Planificación del 
proceso de 
resolución de 
problemas.  

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

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, 
el proceso seguido en la resolución de un 
problema, con el rigor y la precisión 
adecuados.  

CMCT 

CCL 

CAA 
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Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables CC 

 
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 

resolución de un 
problema.(A,B,C) 
 
2. Utilizar procesos de 
razonamiento y 
estrategias de 
resolución de 
problemas, realizando 
los cálculos 
necesarios y 
comprobando las 
soluciones 
obtenidas.(A,B,C) 
 
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.(A,B,C) 
 
4. Planificar 
adecuadamente el 
proceso de 
investigación, teniendo 
en cuenta el contexto 
en que se desarrolla y 
el problema de 
investigación 
planteado.(A,B,C) 
 
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.(A,B,C) 
 

 
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.  
 
3.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos 
matemáticos adecuados al contexto y a la 
situación.  
3.2. Utiliza argumentos, justificaciones, 
explicaciones y razonamientos explícitos y 
coherentes.  
3.3. Emplea las herramientas tecnológicas 
adecuadas al tipo de problema, situación a 
resolver o propiedad o teorema a demostrar.  
 
4.1. 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.  
 
5.1. 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.)  
 
6.1. 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 

CSC 

SIEE 
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Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables CC 

proceso de 
matematización 
y modelización, 
en contextos de 
la realidad. 

6. Elaborar un informe 
científico escrito que 
recoja el proceso de 
investigación 
realizado, con el rigor 
y la precisión 
adecuados.(A,B,C) 
 
7. Desarrollar 
procesos de 
matematización en 
contextos de la 
realidad cotidiana 
(numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos) a partir 
de la identificación de 
problemas en 
situaciones 
problemáticas de la 
realidad.(B,C) 
 
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.(B,C) 

comunicación de las ideas, así como dominio 
del tema de investigación.  
6.6. Reflexiona sobre el proceso de 
investigación y elabora conclusiones sobre el 
nivel de: a) resolución del problema de 
investigación; b) consecución de objetivos. Así 
mismo, plantea posibles continuaciones de la 
investigación; analiza los puntos fuertes y 
débiles del proceso y hace explícitas sus 
impresiones personales sobre la experiencia.  
 
7.1. Identifica situaciones problemáticas de la 
realidad, susceptibles de contener problemas 
de interés.  
7.2. Establece conexiones entre el problema 
del mundo real y el mundo matemático: 
identificando del problema o problemas 
matemáticos que subyacen en él, así como los 
conocimientos matemáticos necesarios.  
7.3. Usa, elabora o construye modelos 
matemáticos adecuados que permitan la 
resolución del problema o problemas dentro 
del campo de las matemáticas. 
7.4. Interpreta la solución matemática del 
problema en el contexto de la realidad. 
 7.5. Realiza simulaciones y predicciones, en 
el contexto real, para valorar la adecuación y 
las limitaciones de los modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten su eficacia.  
 
8.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene 
conclusiones sobre los logros conseguidos, 
resultados mejorables, impresiones 
personales del proceso, etc. 

Confianza en 
las propias 
capacidades 
para desarrollar 
actitudes 
adecuadas y 
afrontar las 
dificultades 
propias del 
trabajo 
científico. 
 

9. Desarrollar y cultivar 
las actitudes 
personales inherentes 
al quehacer 
matemático.(A,C) 
 
10. Superar bloqueos 
e inseguridades ante 
la resolución de 
situaciones 
desconocidas.(A,C) 
 
11. Reflexionar sobre 
las decisiones 
tomadas, valorando su 
eficacia y aprendiendo 
de ello para 
situaciones similares 
futuras.(A,C) 

9.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el 
trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad para la aceptación 
de la crítica razonada, convivencia con la 
incertidumbre, tolerancia de la frustración, 
autoanálisis continuo, autocrítica constante, 
etc.  
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.  
 
10.1. 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.  
 
11.1. Reflexiona sobre los procesos 

CAA 

CSC 

CEC 
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Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables CC 

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. 

  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 
representacione
s 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 

 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.(A,B,C) 
 
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.(A,B,C) 

 
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.  
 
13.1. Elabora documentos digitales propios 
(texto, presentación, imagen, video, 
sonido,…), como resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y selección de información 
relevante, con la herramienta tecnológica 
adecuada y los comparte para su discusión o 
difusión.  
13.2. Utiliza los recursos creados para apoyar 
la exposición oral de los contenidos trabajados 
en el aula.  
13.3. Usa adecuadamente los medios 
tecnológicos para estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje recogiendo la 
información de las actividades, analizando 
puntos fuertes y débiles de su proceso 
académico y estableciendo pautas de mejora. 

CMCT 

CD 
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Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables CC 

matemáticas. 

 

Unidad 1: NÚMEROS REALES.  

Objetivos: 

 Conocer los conceptos básicos del campo numérico (recta real, potencias, raíces, 
logaritmos) y aplicar sus propiedades al cálculo y a la resolución de problemas. 

Programación de la unidad 1 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

Distintos tipos de 
números  
Los números enteros, racionales 
e irracionales. 
El papel de los números 
irracionales en el proceso de 
ampliación de la recta numérica. 

Recta real 
Correspondencia de cada número 
real con un punto de la recta, y 
viceversa. 
Representación sobre la recta de 
números racionales, de algunos 
radicales y, aproximadamente, de 
cualquier número dado por su 
expresión decimal. 
Intervalos y semirrectas. 
Representación. 

Radicales 
Forma exponencial de un radical. 
Propiedades de los radicales. 
Logaritmos 
Definición y propiedades. 
Utilización de las propiedades de 
los logaritmos para realizar 
cálculos y para simplificar 
expresiones. 

Notación científica 
Manejo diestro de la notación 
científica. 

Calculadora 
Utilización de la calculadora para 
diversos tipos de tareas 
aritméticas, aunando la destreza 
de su manejo con la comprensión 
de las propiedades que se 
utilizan. 

  1.  Conocer y utilizar 
símbolos y operaciones 
básicas de teoría de 
conjuntos.(C) 

  1.1.  Expresa e interpreta 
diferentes enunciados empleando 
la terminología usada en los 
conjuntos. 

CCL 
CMCT 
CAA 
CSYC 

  2.  Conocer los 
conceptos básicos del 
campo numérico (recta 
real, potencias, raíces, 
logaritmos…).(C) 

  2.1. Dados varios números, los 
clasifica en los distintos campos 
numéricos, los compara y los 
representa. 
  2.2. Representa correctamente 
información cuantitativa mediante 
intervalos de números reales. 
  2.3.  Interpreta raíces y las 
relaciona con su notación 
exponencial. 
  2.4.  Conoce la definición de 
logaritmo, la interpreta en casos 
concretos y utiliza sus 
propiedades. 

CCL 
CMCT 
CAA 
CSYC 

  3.  Dominar las 
técnicas básicas del 
cálculo en el campo de 
los números reales 
(potencias, raíces, 
logaritmos, notación 
científica, errores) y las 
utiliza en situaciones de 
la vida real.(B,C) 

  3.1.  Expresa con un intervalo un 
conjunto numérico en el que 
interviene una desigualdad con 
valor absoluto. 
  3.2.  Opera correctamente con 
radicales. 
  3.3.  Opera con números “muy 
grandes” o “muy pequeños” 
valiéndose de la notación 
científica y acotando el error 
cometido. 
  3.4.  Utiliza la calculadora para 
obtener potencias, raíces, 
resultados de operaciones con 
números en notación científica y 
logaritmos. 
  3.5.  Resuelve problemas 
aritméticos. 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSYC 
SIEP 
CEC 

Temporalización: 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos. 

 

Unidad 2: ÁLGEBRA.  

Objetivos: 

 Dominar el manejo de polinomios y fracciones algebraicas y sus operaciones. 
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 Resolver con destreza ecuaciones y sistemas de ecuaciones, y aplicarlos a la 
resolución de problemas. 

 Interpretar y resolver inecuaciones y sistemas de inecuaciones. 

Programación de la unidad 2 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Regla de Ruffini 
División de un polinomio 
por  x – a. 
Teorema del resto. 
Utilización de la regla de 
Ruffini para dividir un 
polinomio entre  x – a  y 
para obtener el valor 
numérico de un polinomio 

para  x  a. 
Factorización de 
polinomios 
Descomposición de un 
polinomio en factores. 
Fracciones algebraicas 
Manejo de la operatoria 
con fracciones 
algebraicas. 
Simplificación. 
Resolución de 
ecuaciones 
Ecuaciones de segundo 
grado y bicuadradas. 
Ecuaciones con radicales. 
Ecuaciones polinómicas 
de grado mayor que dos. 
Ecuaciones 
exponenciales. 
Ecuaciones logarítmicas. 
Sistema de ecuaciones 
Resolución de sistemas 
de ecuaciones de 
cualquier tipo que puedan 
desembocar en 
ecuaciones de las 
nombradas en los puntos 
anteriores. 
Método de Gauss para 
sistemas lineales. 
Inecuaciones con una y 
dos incógnitas 
Resolución algebraica y 
gráfica de ecuaciones y 
sistemas de inecuaciones 
con una incógnita. 
Resolución gráfica de 
ecuaciones y sistemas de 
inecuaciones lineales con 
dos incógnitas. 
Problemas algebraicos 
Traducción al lenguaje 

  1.  Transcribir a 
lenguaje algebraico 
situaciones 
relativas a las 
ciencias sociales y 
trabajar con esas 
expresiones 
interpretando los 
resultados 
obtenidos.(B,C) 

  1.1.  Aplica con soltura la mecánica de 
las operaciones con polinomios. 
  1.2.  Resuelve problemas utilizando el 
teorema del resto. 
  1.3.  Factoriza un polinomio con varias 
raíces enteras. 

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 

  2.  Dominar el 
manejo de las 
fracciones 
algebraicas y sus 
operaciones.(C) 

  2.1.  Simplifica fracciones algebraicas. 
  2.2.  Opera con fracciones algebraicas. 

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 

  3.  Resolver con 
destreza 
ecuaciones de 
distintos tipos y 
aplicarlas a la 
resolución de 
problemas dando 
una interpretación 
de las soluciones 
obtenidas en 
contextos 
particulares.(B,C) 

  3.1.  Resuelve ecuaciones de segundo 
grado y bicuadradas. 
  3.2.  Resuelve ecuaciones con 
radicales y con la incógnita en el 
denominador. 
  3.3.  Resuelve ecuaciones 
exponenciales y logarítmicas. 
  3.4.  Se vale de la factorización como 
recurso para resolver ecuaciones. 
  3.5.  Plantea y resuelve problemas 
mediante ecuaciones e interpreta las 
soluciones. 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSYC 
SIEP 

  4.  Resolver con 
destreza sistemas 
de ecuaciones y 
aplicarlos en la 
resolución de 
problemas dando 
una interpretación 
de las soluciones 
obtenidas en 
contextos 
particulares.(B,C) 

  4.1.  Resuelve sistemas de ecuaciones 
de primer y segundo grados y los 
interpreta gráficamente. 
  4.2.  Resuelve sistemas de ecuaciones 
con radicales y fracciones algebraicas 
«sencillos». 
  4.3.  Resuelve sistemas de ecuaciones 
con expresiones exponenciales y 
logarítmicas. 
  4.4.  Resuelve sistemas lineales de 
tres ecuaciones con tres incógnitas 
mediante el método de Gauss. 
  4.5.  Plantea y resuelve problemas 
mediante sistemas de ecuaciones e 
interpreta las soluciones. 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSYC 
SIEP 

  5.  Interpretar y 
resolver 
inecuaciones y 
sistemas de 
inecuaciones 
dando una 
interpretación de 
las soluciones 
obtenidas en 

  5.1.  Resuelve e interpreta 
gráficamente inecuaciones y sistemas 
de inecuaciones con una incógnita 
(sencillos). 
  5.2.  Resuelve inecuaciones de 
segundo grado. 
  5.3.  Resuelve gráficamente 
inecuaciones lineales y sistemas de 
inecuaciones lineales con dos 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSYC 
SIEP 
CEC 
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Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables CC 

algebraico de problemas 
dados mediante 
enunciado y su 
resolución. 

contextos 
particulares.(B,C) 

incógnitas en contextos reales e 
interpreta las soluciones. 

Temporalización: 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos. 

 

Unidad 3: FUNCIONES ELEMENTALES.  

Objetivos: 

 Conocer las características de funciones elementales, asociar sus expresiones 
analíticas a sus gráficas y reconocer las transformaciones que se producen en estas 
como consecuencia de algunas modificaciones en su expresión analítica. 

Programación de la unidad 3 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

Funciones elementales  
Conceptos asociados: variable 
real, dominio de definición, 
recorrido... 
Obtención del dominio de 
definición de una función dada 
por su expresión analítica.  

Las funciones lineales 
Representación de las funciones 
lineales. 

Interpolación y 
extrapolación lineal 
Aplicación de la interpolación 
lineal a la obtención de valores 
en puntos intermedios entre 
otros dos. 

Las funciones 
cuadráticas  
Representación de las funciones 
cuadráticas. 
Obtención de la expresión 
analítica a partir de la gráfica de 
funciones cuadráticas. 

Interpolación y 
extrapolación 
parabólica 
Aplicación de la interpolación 
parabólica a la obtención de 
valores en puntos intermedios 
entre otros dos. 

Las funciones de 
proporcionalidad 
inversa 
Representación de las funciones 
de proporcionalidad inversa. 
Obtención de la expresión 
analítica a partir de la gráfica de 
funciones de proporcionalidad 
inversa. 

Las funciones radicales  
Representación de las funciones 
radicales.  
Obtención de la expresión 

  1.  Conocer el 
concepto de función, 
sus características y 
utilizarlas para 
describir fenómenos 
relacionados con las 
ciencias sociales.(B,C) 
 
   

  1.1. Analiza funciones expresadas 
como tablas, gráficas o fórmulas y 
las relaciona con fenómenos para 
replicar modelos. 
  1.2.  Obtiene el dominio de 
definición de una función dada por 
su expresión analítica.  
  1.3.  Reconoce y expresa con 
corrección el dominio, el recorrido y 
las características de una función 
dada gráficamente. 
  1.4.  Determina el dominio de una 
función teniendo en cuenta el 
contexto real del enunciado. 
   

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 

  2.  Conocer las 
familias de funciones 
elementales y asociar 
sus expresiones 
analíticas con las 
formas de sus 
gráficas.(C) 

  2.1.  Asocia la gráfica de una 
función lineal o cuadrática a su 
expresión analítica. 
  2.2.  Asocia la gráfica de una 
función radical o de 
proporcionalidad inversa a su 
expresión analítica.  

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSYC 
CEC 

  3.  Dominar el manejo 
de funciones 
elementales, así como 
de las funciones 
definidas «a 
trozos».(C) 

  3.1.  Obtiene la expresión de una 
función lineal a partir de su gráfica 
o de algunos elementos. 
  3.2.  Realiza con soltura 
interpolaciones y extrapolaciones 
lineales y parabólicas y las aplica a 
la resolución de problemas. 
  3.3.  A partir de una función 
cuadrática dada, reconoce su forma 
y posición y la representa.  
  3.4.  Representa una función 
radical dada por su expresión 
analítica. 
  3.5.  Representa una función de 
proporcionalidad inversa dada por 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSYC 
CEC 
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Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

analítica a partir de la gráfica de 
algunas funciones radicales 
sencillas. 

Funciones definidas a 
trozos  
Representación de funciones 
definidas «a trozos».  
Funciones «parte entera» y 
«parte decimal». 

Transformaciones de 
funciones  
Representación gráfica de f (x)  

k,  –f (x),  f (x  a),  
f (–x)  y  |f (x)|  a partir de la de y 

 f (x).  

su expresión analítica. 
  3.6.  Representa funciones 
definidas «a trozos». 
  3.7.  Obtiene la expresión analítica 
de una función dada por un 
enunciado (lineales y cuadráticas). 

  4.  Reconocer las 
transformaciones que 
se producen en las 
gráficas como 
consecuencia de 
algunas modificaciones 
en sus expresiones 
analíticas.(C) 

  4.1.  Representa 

y  f (x) ± k   o  

y  f (x ± a)   o  

y  –f (x)  a partir de la gráfica de y 

 f (x). 

  4.2.  Representa y  | f (x)|  a partir 

de la gráfica de y  f (x). 

  4.3.  Obtiene la expresión de y  

|ax  b|  identificando las 
ecuaciones de las rectas que la 
forman. 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSYC 
CEC 

Temporalización: 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos. 

 

Unidad 4: FUNCIONES EXPONENCIALES, LOGARÍTMICAS Y TRIGONOMÉTRICAS.  

Objetivos: 

 Conocer las funciones exponencial y logarítmica, como funciones recíprocas y 
asociar sus gráficas con la expresión analítica que le corresponde. 

 Conocer las funciones trigonométricas y asociar su gráfica a su expresión analítica. 
Programación de la unidad 4 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Composición de 
funciones  
Obtención de la 
función compuesta de 
otras dos dadas por 
sus expresiones 
analíticas.  

Función inversa 
o recíproca de 
otra  
Trazado de la gráfica 
de una función, 
conocida la de su 
inversa.  
Obtención de la 
expresión analítica de  

f
 1

(x), conocida f (x).  

Las funciones 
exponenciales 
Representación de 
funciones 
exponenciales. 

Las funciones 
logarítmicas 
Representación de 
funciones 
logarítmicas.  

Las funciones 

  1.  Conocer la 
composición de funciones 
y las inversas, y 
manejarlas.(C) 

  1.1.  Dadas las expresiones analíticas 
de dos funciones, halla la función 
compuesta de ambas.  
  1.2.  Reconoce una función dada como 
composición de otras dos conocidas. 
  1.3.  Dada la representación gráfica de 

y  f (x), da el valor de f 
1
(a) para 

valores concretos de a. Representa y  f 
1

(x).  
  1.4.  Halla la función inversa de una 
dada. 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSYC 
SIEP 
CEC 

  2.  Conocer e interpretar 
en contextos de las 
ciencias sociales las 
funciones exponenciales 
y logarítmicas y asociar 
sus expresiones 
analíticas con las formas 
de sus gráficas.(B,C) 

  2.1.  Dada la gráfica de una función 
exponencial o logarítmica, le asigna su 
expresión analítica y describe algunas 
de sus características. 
  2.2.  Dada la expresión analítica de 
una función exponencial, la representa. 
  2.3.  Dada la expresión analítica de 
una función logarítmica, la representa. 
  2.4.  Obtiene la expresión analítica de 
una función exponencial, dada por un 
enunciado. 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSYC 
CEC 

  3.  Conocer las 
funciones trigonométricas 

  3.1.  Dada la gráfica de una función 
trigonométrica, le asigna su expresión 

CCL 
CMCT 
CD 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 
 

IES Ramón del Valle-Inclán. Sevilla Página 277 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

trigonométricas 
Representación de 
funciones 
trigonométricas. 

y asociar sus expresiones 
analíticas con las formas 
de sus gráficas.(B,C) 

analítica y describe alguna de sus 
características. 
  3.2.  Dada la expresión analítica de 
una función trigonométrica, la 
representa. 

CAA 
CSYC 
SIEP 
CEC 

Temporalización: 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos. 

 

Unidad 5: LÍMITES DE FUNCIONES, CONTINUIDAD Y RAMAS INFINITAS.  

Objetivos: 

 Conocer los distintos tipos de límites, identificarlos sobre la gráfica de una función, 
calcularlos analíticamente e interpretar su significado. 

 Identificar la continuidad o la discontinuidad de una función en un punto. 

 Aplicar el cálculo de límites al estudio de las ramas infinitas de funciones polinómicas 
y racionales, y a su representación. 

Programación de la unidad 5 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Continuidad. 
Discontinuidad
es 
Reconocimiento 
sobre la gráfica de 
la causa de la 
discontinuidad de 
una función en un 
punto. 
Decisión sobre la 
continuidad o 
discontinuidad de 
una función. 

Límite de una 
función en un 
punto 
Representación 
gráfica de las 
distintas 
posibilidades de 
límites en un punto. 
Cálculo de límites 
en un punto: 
De funciones 
continuas en el 
punto.  
De funciones 
definidas a trozos.  
De cociente de 
polinomios. 

Límite de una 

función en  

o en   
Representación 
gráfica de las 
distintas 
posibilidades de 

límites cuando x  

 y cuando x  

. 
Cálculo de límites 

  1.  Conocer el 
significado analítico 
y gráfico de los 
distintos tipos de 
límites e 
identificarlos sobre 
una gráfica.(C) 

  1.1.  Dada la gráfica de una función, reconoce 

el valor de los límites cuando x  , x  ,  

x  a ,x  a
+
,  x  a.  

  1.2.  Interpreta gráficamente expresiones del 

tipo 


)(xflím
x

 ( y  son  ,  o un 

número), así como los límites laterales en un 
punto. 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CEC 

  2.  Adquirir un 
cierto dominio del 
cálculo de límites 
sabiendo 
interpretar el 
comportamiento del 
fenómeno 
estudiado tanto 
gráficamente como 
oralmente.(B,C) 

  2.1.  Calcula el límite en un punto de una 
función continua y lo interpreta.  
  2.2.  Calcula el límite en un punto de una 
función racional en la que se anula el 
denominador y no el numerador y distingue el 
comportamiento por la izquierda y por la derecha 
y lo interpreta.  
  2.3.  Calcula el límite en un punto de una 
función racional en la que se anulan numerador 
y denominador.  

  2.4.  Calcula los límites cuando x   o  

x  , de funciones polinómicas.  

  2.5.  Calcula los límites cuando x   o  

x  , de funciones racionales. 
  2.6.  Calcula el límite de funciones «a trozos» 

en un punto y cuando  x    o x  .  

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CEC 

  3.  Conocer el 
concepto de 
función continua e 
identificar  la 
continuidad o 
discontinuidad de 
una función en un 
punto interpretando 
el fenómeno 
estudiado.(B,C) 

  3.1.  Dada la gráfica de una función reconoce si 
en un cierto punto es continua o discontinua y, 
en este último caso identifica la causa de la 
discontinuidad. 
  3.2.  Estudia la continuidad de una función 
dada «a trozos» y la interpreta. 
  3.3.  Estudia la continuidad de una función 
racional dada su expresión analítica y la 
interpreta. 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CEC 

  4.  Conocer los   4.1.  Halla las asíntotas verticales de una CCL 
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Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables CC 

en el infinito: 
De funciones 
polinómicas. 
De funciones 
inversas de 
polinómicas.  
De funciones 
racionales. 

distintos tipos de 
ramas infinitas 
(ramas parabólicas 
y ramas que se 
ciñen a asíntotas 
verticales 
horizontales y 
oblicuas).(C) 

función racional y representa la posición de la 
curva respecto a ellas.  
  4.2.  Estudia y representa las ramas infinitas de 
una función polinómica.  
  4.3.  Estudia y representa el comportamiento de 

una función racional cuando x    y  x  . 
(Resultado: ramas parabólicas). 
  4.4.  Estudia y representa el comportamiento de 

una función racional cuando x      x  . 
(Resultado: asíntota horizontal).  
  4.5.   Estudia y representa el comportamiento 

de una función racional cuando x    y  x  

. (Resultado: asíntota oblicua). 
  4.6.  Halla las asíntotas y las ramas infinitas de 
una función racional  y sitúa la curva con 
respecto a ellas. 
  4.7.  Estudia y representa las ramas infinitas en 
funciones exponenciales y logarítmicas. 

CMCT 
CD 
CAA 
CSYC 
SIEP 
CEC 

Temporalización: 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos. 

 

Unidad 6: INICIACIÓN AL CÁLCULO DE DERIVADAS. APLICACIONES.  

Objetivos: 

 Conocer y aplicar la definición de derivada de una función en un punto e interpretarla 
gráficamente.  

 Utilizar la derivación para hallar la ecuación de la recta tangente a una curva en un 
punto, obtener los puntos singulares y los intervalos de crecimiento. 

 Integrar todas las herramientas básicas del análisis en la representación de 
funciones y dominar la representación de funciones polinómicas y racionales. 

Programación de la unidad 6 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Tasa de variación 
media 
Cálculo de la T.V.M. de 
una función para distintos 
intervalos.  
Cálculo de la T.V.M. de 
una función para intervalos 
muy pequeños y 
asimilación del resultado a 
la variación en ese punto. 

Derivada de una 
función en un punto  
Obtención de la variación 
en un punto mediante el 
cálculo de la T.V.M. de la 
función para un intervalo 
variable h y obtención del 
límite de la expresión 
correspondiente cuando     
h → 0. 

Función derivada de 
otra  
Reglas de derivación. 

  1.  Conocer la 
variación de una 
función en un 
intervalo (T.V.M.) y 
la variación en un 
punto (derivada) 
como pendiente de 
la recta secante o 
tangente, 
respectivamente.(C) 

  1.1.  Halla la tasa de variación media de 
una función en un intervalo y la interpreta.  
  1.2.  Calcula la derivada de una función en 
un punto hallando la pendiente de la recta 
tangente trazada en ese punto. 
  1.3.  Calcula la derivada de una función en 
un punto a partir de la definición. 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CEC 

  2.  Conocer las 
reglas de derivación 
y utilizarlas para 
hallar la función 
derivada de otra.(C) 

  2.1.  Halla la derivada de una función 
sencilla.  
  2.2.  Halla la derivada de una función en la 
que intervienen potencias no enteras, 
productos y cocientes. 
  2.3.  Halla la derivada de una función 
compuesta. 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 

  3.  Utilizar la 
derivación para 
hallar la recta 

  3.1.  Halla la ecuación de la recta tangente 
a una curva.  
  3.2.  Localiza los puntos singulares de una 

CCL 
CMCT 
CD 
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Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Aplicación de las reglas de 
derivación para hallar la 
derivada de funciones. 

Aplicaciones de las 
derivadas  
Halla el valor de una 
función en un punto 
concreto. 
Obtención de la recta 
tangente a una curva en un 
punto. 
Cálculo de los puntos de 
tangente horizontal de una 
función. 

Representación de 
funciones 
Representación de 
funciones polinómicas de 
grado superior a dos.  
Representación de 
funciones racionales. 

tangente a una 
curva en un punto, 
los máximos y 
mínimos de una 
función, los 
intervalos de 
crecimiento, etc.(C) 

función polinómica o racional , decide si son 
máximos o mínimos y los representa.  
  3.3.  Determina los tramos donde una 
función crece o decrece. 

CAA 

  4.  Conocer el 
papel que 
desempeñan las 
herramientas 
básicas del análisis 
(límites, 
derivadas...) en la 
interpretación y 
representación de 
funciones y dominar 
la representación 
sistemática de 
funciones 
polinómicas y 
racionales.(B,C) 

  4.1.  Representa una función de la que se 
le dan todos los datos más relevantes 
(ramas infinitas y puntos singulares). 
  4.2.  Describe con corrección todos los 
datos relevantes de una función dada 
gráficamente.  
  4.3.  Representa una función polinómica 
de grado superior a dos.  
  4.4.  Representa una función racional con 
denominador de primer grado y ramas 
asintóticas. 
  4.5.  Representa una función racional con 
denominador de primer grado y una rama 
parabólica.  
  4.6.  Representa una función racional con 
denominador de segundo grado y una 
asíntota horizontal. 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSYC 
SIEP 
CEC 

Temporalización: 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos. 

 

Unidad 7: ESTADÍSTICA. DISTRIBUCIONES UNIDIMENSIONALES. PARÁMETROS.  

Objetivos: 

 Revisar los métodos de la estadística y completarlos con el cálculo de parámetros de 
posición en distribuciones con datos agrupados. 

 Conocer el papel del muestreo, cuáles son sus pasos y qué tipo de conclusiones se 
consiguen.  

Programación de la unidad 7  
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

Estadística. Nociones 
generales 
Individuo, población, muestra, 
caracteres, variables (cualitativas, 
cuantitativas, discretas, continuas). 
Estadística descriptiva y estadística 
inferencial. 

Gráficos estadísticos 
Identificación y elaboración de 
gráficos estadísticos. 

Tablas de frecuencias 
Elaboración de tablas de 
frecuencias. 
Con datos aislados. 
Con datos agrupados sabiendo 
elegir los intervalos. 

Parámetros estadísticos 
Media, desviación típica y 

1. Resumir en una 
tabla de 
frecuencias una 
serie de datos 
estadísticos y 
hacer un gráfico 
adecuado para su 
visualización.(B,C) 

1.1. Construye una tabla de 
frecuencias de datos aislados y los 
representa mediante un diagrama de 
barras. 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 

1.2. Dado un conjunto de datos y la 
sugerencia de que los agrupe en 
intervalos, determina una posible 
partición del recorrido, construye la 
tabla y representa gráficamente la 
distribución. 

1.3. Dado un conjunto de datos, 
reconoce la necesidad de agruparlos 
en intervalos y, en consecuencia, 
determina una posible partición del 
recorrido, construye la tabla y 
representa gráficamente la 
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Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

coeficiente de variación. 

Cálculo de  x   y  , coeficiente de 

variación para una distribución dada 
por una tabla (en el caso de datos 
agrupados, a partir de las marcas 
de clase), con y sin ayuda de la 
calculadora con tratamiento SD. 
Medidas de posición: mediana, 
cuartiles y centiles. 
Obtención de las medidas de 
posición en tablas con datos 
aislados. 
Obtención de las medidas de 
posición de una distribución dada 
mediante una tabla con datos 
agrupados en intervalos, utilizando 
el polígono de frecuencias 
acumuladas. 

Nociones de estadística 
inferencial 
Muestra: aleatoriedad, tamaño. 
Tipos de conclusiones que se 
obtienen a partir de una muestra. 

distribución. 

2. Conocer los 
parámetros 
estadísticos x   y  

, calcularlos a 
partir de una tabla 
de frecuencias e 
interpretar su 
significado.(B,C) 

2.1. Obtiene los valores de  x   y  , a 

partir de una tabla de frecuencias (de 
datos aislados o agrupados) y los 
utiliza para analizar características de 
la distribución. 

CCL 
CMCT 
CD 
CSYC 
SIEP 2.2. Conoce el coeficiente de variación 

y se vale de él para comparar las 
dispersiones de dos distribuciones. 

3. Conocer y 
utilizar las 
medidas de 
posición.(B,C) 

3.1. A partir de una tabla de 
frecuencias de datos aislados, 
construye la tabla de frecuencias 
acumuladas y, con ella, obtiene 
medidas de posición (mediana, 
cuartiles, centiles). 

CMCT 
CD 
CAA 
SIEP 

3.2. A partir de una tabla de 
frecuencias de datos agrupados en 
intervalos, construye el polígono de 
porcentajes acumulados y, con él, 
obtiene medidas de posición (mediana, 
cuartiles, centiles). 

4. Conocer el 
papel del 
muestreo y 
distinguir algunos 
de sus 
pasos.(B,C) 

4.1. Reconoce procesos de muestreo 
correctos e identifica errores en otros 
en donde los haya. 

CCL 
CMCT 
CD 
CSYC 
SIEP 

Temporalización: 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos. 

 

Unidad 8: DISTRIBUCIONES BIDIMENSIONALES.  

Objetivos: 

 Conocer las distribuciones bidimensionales representarlas (a partir de datos dados 
en tablas o mediante tablas de doble entrada), analizarlas por su coeficiente de 
correlación y obtener las ecuaciones de las rectas de regresión de una distribución 
bidimensional para realizar estimaciones. Saber valerse de la calculadora para 
almacenar datos y calcular estos parámetros. 

Programación de la unidad 8 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

Dependencia estadística 
y dependencia funcional 
Estudio de ejemplos. 

Distribuciones 
bidimensionales 
Representación de una 
distribución bidimensional 
mediante una nube de puntos. 
Visualización del grado de 
relación que hay entre las dos 
variables. 

Correlación. Recta de 
regresión 

  1.  Conocer las 
distribuciones 
bidimensionales 
representarlas y 
analizarlas mediante su 
coeficiente de 
correlación. Saber 
valerse de la 
calculadora para 
almacenar datos y 
calcular estos 
parámetros.(B,C) 

  1.1.  Representa mediante una 
nube de puntos una distribución 
bidimensional y evalúa el grado y 
el signo de la correlación que hay 
entre las variables. Interpreta 
nubes de puntos. 
  1.2.  Conoce (con o sin 
calculadora), calcula e interpreta la 
covarianza y el coeficiente de 
correlación de una distribución 
bidimensional. 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSYC 
SIEP 
CEC 
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Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

Significado de las dos rectas de 
regresión. 
Cálculo del coeficiente de 
correlación y obtención de la 
recta de regresión de una 
distribución bidimensional. 
Utilización de la calculadora en 
modo LR para el tratamiento de 
distribuciones bidimensionales. 
Utilización de las distribuciones 
bidimensionales para el estudio 
e interpretación de problemas 
sociológicos científicos o de la 
vida cotidiana. 

Tablas de doble entrada 
Interpretación. Representación 
gráfica. 
Tratamiento con la calculadora. 

  2.  Interpretar la 
relación entre dos 
variables mediante el 
coeficiente de 
correlación y conocer y 
obtener las ecuaciones 
(con y sin calculadora) 
de las rectas de 
regresión de una 
distribución 
bidimensional y 
utilizarlas para realizar 
estimaciones.(B,C) 

  2.1.  Obtiene (con o sin 
calculadora) la ecuación la recta 
de regresión de  y  sobre  x  y se 
vale de ella para realizar 
estimaciones, teniendo en cuenta 
la fiabilidad de los resultados. 
  2.2.  Conoce la existencia de dos 
rectas de regresión, las obtiene y 
representa y relaciona el ángulo 
que forman con el valor de la 
correlación. 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSYC 
SIEP 
CEC 

  3.  Resolver 
problemas en los que 
los datos vienen dados 
en tablas de doble 
entrada.(B,C) 

  3.1.  Resuelve problemas en los 
que los datos vienen dados en 
tablas de doble entrada. 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSYC 
SIEP 

Temporalización: 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos. 

 

Unidad 9: PROBABILIDAD.  

Objetivos: 

 Conocer los conceptos de probabilidad condicionada, dependencia e independencia 
de sucesos, probabilidad total y probabilidad “a posteriori”, y utilizarlos para calcular 
probabilidades. 

Programación de la unidad 9 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje evaluables 

CC 

Sucesos 
Operaciones y propiedades. 
Reconocimiento y obtención de sucesos 
complementarios incompatibles, unión de 
sucesos, intersección de sucesos... 
Propiedades de las operaciones con 
sucesos. Leyes de Morgan. 
Ley de los grandes números 
Frecuencia absoluta y frecuencia relativa 
de un suceso. Frecuencia y probabilidad. 
Ley de los grandes números. 
Propiedades de la probabilidad. 
Justificación de las propiedades de la 
probabilidad. 
Ley de Laplace 
Aplicación de la ley de Laplace para el 
cálculo de probabilidades sencillas. 
Reconocimiento de experiencias en las 
que no se puede aplicar la ley de Laplace. 
Probabilidad condicionada 
Dependencia e independencia de dos 
sucesos.  
Cálculo de probabilidades condicionadas. 

  1.  Conocer y 
aplicar el lenguaje 
de los sucesos y 
la probabilidad 
asociada a ellos 
en contextos de 
las ciencias 
sociales, así 
como sus 
operaciones y 
propiedades.(B,C) 

  1.1.  Expresa mediante 
operaciones con sucesos 
un enunciado. 
  1.2.  Aplica las leyes de 
la probabilidad para 
obtener la probabilidad de 
un suceso a partir de las 
probabilidades de otros. 

CCL 
CAA 
CMCT 
CD 

  2.  Conocer los 
conceptos de 
probabilidad 
condicionada, 
dependencia e 
independencia de 
sucesos, 
probabilidad total 
y probabilidad “a 
posteriori” en 
contextos 
relacionados con 

  2.1.  Aplica los 
conceptos de probabilidad 
condicionada e 
independencia de 
sucesos para hallar 
relaciones teóricas entre 
ellos. 
  2.2.  Calcula 
probabilidades planteadas 
mediante enunciados que 
pueden dar lugar a una 
tabla de contingencia. 

CCL 
CAA 
CMCT 
CD 
SIEP 
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Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje evaluables 

CC 

Fórmula de la probabilidad total 
Cálculo de probabilidades totales. 
Fórmula de Bayes 
Cálculo de probabilidades “a posteriori”. 
Tablas de contingencia 
Posibilidad de visualizar gráficamente 
procesos y relaciones probabilísticos: 
tablas de contingencia. 
Manejo e interpretación de las tablas de 
contingencia para plantear y resolver 
algunos tipos de problemas de 
probabilidad. 
Diagrama en árbol 
Posibilidad de visualizar gráficamente 
procesos y relaciones probabilísticos. 
Utilización del diagrama en árbol para 
describir el proceso de resolución de 
problemas con experiencias compuestas. 
Cálculo de probabilidades totales y 
probabilidades “a posteriori”. 

las ciencias 
sociales, y 
utilizarlos para 
calcular 
probabilidades.(B,
C) 

  2.3.  Calcula 
probabilidades totales o “a 
posteriori” utilizando un 
diagrama en árbol o las 
fórmulas 
correspondientes. 

Temporalización: 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos. 

 

Unidad 10: DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD DE VARIABLE DISCRETA.  

Objetivos: 

 Conocer y manejar las distribuciones de probabilidad de variable discreta y obtener 
sus parámetros. 

 Conocer la distribución binomial, utilizarla para calcular probabilidades y obtener sus 
parámetros. 

Programación de la unidad 10 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

Distribuciones de la 
probabilidad de variable 
discreta 
Parámetros. 
Cálculo de los parámetros  μ  y  σ  
de una distribución de probabilidad 
de variable discreta, dada 
mediante una tabla o por un 
enunciado. 

Distribución binomial 
Experiencias dicotómicas. 
Reconocimiento de distribuciones 
binomiales. 
Cálculo de probabilidades en una 
distribución binomial. 
Parámetros  μ  y  σ  de una 
distribución binomial. 
Ajuste de un conjunto de datos a 
una distribución binomial. 

  1.  Conocer y 
manejar las 
distribuciones de 
probabilidad de 
variable discreta y 
obtener sus 
parámetros.(C) 

  1.1.  Construye e interpreta la 
tabla de una distribución de 
probabilidad de variable discreta y 
calcula sus parámetros. 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSYC 
CEC 

  2.  Conocer la 
distribución binomial, 
utilizarla para calcular 
probabilidades, 
obtener sus 
parámetros e 
identificar fenómenos 
que pueden 
modelizarse mediante 
ella.(B,C) 

  2.1.  Reconoce si una cierta 
experiencia aleatoria puede ser 
descrita, o no, mediante una 
distribución binomial, identificando 
en ella n y p. 
  2.2.  Calcula probabilidades en 
una distribución binomial y halla 
sus parámetros. 
  2.3.  Aplica el procedimiento para 
decidir si los resultados de una 
cierta experiencia se ajustan, o no, 
a una distribución binomial. 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSYC 
SIEP 
CEC 
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Temporalización: 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos. 

 

Unidad 11: DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD DE VARIABLE CONTINUA.  

Objetivos: 

 Conocer las distribuciones de probabilidad de variable continua y usarlas para 
calcular probabilidades. 

 Conocer la distribución normal, interpretar sus parámetros y utilizarla para calcular 
probabilidades. 

 Conocer y aplicar la posibilidad de utilizar la distribución normal para calcular 
probabilidades de algunas distribuciones binomiales. 

Programación de la unidad 11 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

Distribuciones de 
probabilidad de variable 
continua 
Peculiaridades. 
Cálculo de probabilidades a partir 
de la función de densidad. 
Interpretación de los parámetros  μ  
y  σ  y en distribuciones de 
probabilidad de variable continua, 
a partir de su función de densidad, 
cuando esta viene dada 
gráficamente. 

Distribución normal 
Cálculo de probabilidades 
utilizando las tablas de la normal  
N (0, 1). 
Obtención de un intervalo al que 
corresponde una determinada 
probabilidad. 
Distribuciones normales   
N (μ, σ). Cálculo de 
probabilidades. 

La distribución binomial 
se aproxima a la normal 
Identificación de distribuciones 
binomiales que se puedan 
considerar razonablemente 
próximas a distribuciones 
normales, y cálculo de 
probabilidades en ellas por paso a 
la normal correspondiente. 

Ajuste 
Ajuste de un conjunto de datos a 
una distribución normal. 

  1.  Conocer las 
distribuciones de 
probabilidad de variable 
continua y usarlas para 
calcular 
probabilidades.(C) 

  1.1.  Interpreta la función de 
probabilidad (o función de 
densidad) de una distribución de 
variable continua y calcula o 
estima probabilidades a partir de 
ella. 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSYC 
SIEP 
CEC 

  2.  Conocer la 
distribución normal, 
interpretar sus 
parámetros, utilizarla 
para calcular 
probabilidades e 
identificar fenómenos 
que puedan modelizarse 
mediante ella.(B,C) 

  2.1.  Maneja con destreza la 
tabla de la normal  N(0, 1)  y la 
utiliza para calcular 
probabilidades. 
  2.2.  Conoce la relación que 
existe entre las distintas curvas 
normales y utiliza la tipificación 
de la variable para calcular 
probabilidades en una 
distribución  N(μ, σ). 
  2.3.  Obtiene un intervalo al 
que corresponde una 
probabilidad previamente 
determinada. 
  2.4.  Aplica el procedimiento 
para decidir si los resultados de 
una cierta experiencia se 
ajustan, o no, a una distribución 
normal. 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSYC 
SIEP 
CEC 

  3.  Utilizar la 
distribución normal, 
cuando corresponda, 
para hallar 
probabilidades de 
algunas distribuciones 
binomiales.(B,C) 

  3.1.  Dada una distribución 
binomial, reconoce la posibilidad 
de aproximarla por una normal, 
obtiene sus parámetros y calcula 
probabilidades a partir de ella. 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSYC 
SIEP 
CEC 

Temporalización: 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos. 

 

Unidad 12: MATEMÁTICAS FINANCIERAS.  

Objetivos: 
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 Dominar el cálculo con porcentajes para resolver problemas de aritmética mercantil. 
Programación de la unidad 12 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

Cálculo de aumentos y 
disminuciones 
porcentuales 
Índice de variación. 
Cálculo de la cantidad inicial 
conociendo la cantidad final y la 
variación porcentual. 

Intereses bancarios 
Periodos de capitalización. 
Tasa anual equivalente (TAE). 
Cálculo de la TAE en casos 
sencillos. 
Comprobación de la validez de una 
anualidad (o mensualidad) para 
amortizar una cierta deuda. 

Progresiones geométricas 
Definición y características básicas. 
Expresión de la suma de los n 
primeros términos. 

Anualidades de 
amortización 
Fórmula para la obtención de 
anualidades y mensualidades. 
Aplicación. 

  1.  Dominar el cálculo 
con porcentajes y 
utilizarlos para resolver 
problemas d las 
ciencias sociales.(B,C) 

  1.1.  Relaciona la cantidad 
inicial, el porcentaje aplicado 
(aumento o disminución) y la 
cantidad final en la resolución 
de problemas. 
  1.2.  Resuelve problemas en 
los que haya que encadenar 
variaciones porcentuales 
sucesivas. 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSYC 
SIEP 

  2.  Resolver 
problemas de 
aritmética 
mercantil.(B,C) 

  2.1.  En problemas sobre la 
variación de un capital a lo largo 
del tiempo, relaciona el capital 
inicial, el rédito, el tiempo y el 
capital final. 
  2.2.  Averigua el capital 
acumulado mediante pagos 
periódicos (iguales o no) 
sometidos a un cierto interés. 
  2.3.  Calcula la anualidad (o 
mensualidad) correspondiente a 
la amortización de un préstamo. 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSYC 
SIEP 
CEC 

Temporalización: 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos. 

7.6.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  
DE MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES DE 2º DE 
BACHILLERATO. 

 

Unidad 0: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS.  

Los contenidos de esta unidad se desarrollarán simultáneamente a los contenidos del resto 
de unidades que se imparten durante el curso. 

Objetivos 

 Aprender métodos para planificar la resolución de problemas. 

 Desarrollar estrategias para la resolución de ejercicios y problemas matemáticos 
valorando la potencia de la estrategia utilizada. 

 Reflexionar sobre los procesos de resolución y sobre y sobre la fiabilidad de las 
soluciones obtenidas. 

 Mejorar la presentación de informes cualesquiera usando, además de otros, métodos 
relacionados con las matemáticas. 

 Fomentar la confianza en las propias capacidades para tomar decisiones. 

 Elegir el medio tecnológico más adecuado al problema que tenemos que resolver.  

Programación de la unidad 0 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Planificación del  1. Expresar 1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, CMCT 
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Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables CC 

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 

verbalmente, de forma 
razonada, el proceso 
seguido en la 
resolución de un 
problema.(A,B,C) 
 
2. Utilizar procesos de 
razonamiento y 
estrategias de 
resolución de 
problemas, realizando 
los cálculos 
necesarios y 
comprobando las 
soluciones 
obtenidas.(A,B,C) 
 
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.(A,B,C) 
 
4. Planificar 
adecuadamente el 
proceso de 
investigación, teniendo 
en cuenta el contexto 
en que se desarrolla y 
el problema de 
investigación 
planteado.(A,B,C) 
 
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, 

el proceso seguido en la resolución de un 
problema, con el rigor y la precisión 
adecuados.  
 
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.  
 
3.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos 
matemáticos adecuados al contexto y a la 
situación.  
3.2. Utiliza argumentos, justificaciones, 
explicaciones y razonamientos explícitos y 
coherentes.  
3.3. Emplea las herramientas tecnológicas 
adecuadas al tipo de problema, situación a 
resolver o propiedad o teorema a demostrar.  
 
4.1. 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.  
 
5.1. 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.)  
 
6.1. 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 

CCL 

CAA 

CSC 

SIEE 
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Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables CC 

desarrollado.  
 
Práctica de los 
proceso de 
matematización 
y modelización, 
en contextos de 
la realidad. 

estadísticos o 
probabilísticos.(A,B,C) 
 
6. Elaborar un informe 
científico escrito que 
recoja el proceso de 
investigación 
realizado, con el rigor 
y la precisión 
adecuados.(A,B,C) 
 
7. Desarrollar 
procesos de 
matematización en 
contextos de la 
realidad cotidiana 
(numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos) a partir 
de la identificación de 
problemas en 
situaciones 
problemáticas de la 
realidad.(B,C) 
 
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.(B,C) 

soluciones como para mejorar la eficacia en la 
comunicación de las ideas matemáticas.  
6.5. Transmite certeza y seguridad en la 
comunicación de las ideas, así como dominio 
del tema de investigación.  
6.6. Reflexiona sobre el proceso de 
investigación y elabora conclusiones sobre el 
nivel de: a) resolución del problema de 
investigación; b) consecución de objetivos. Así 
mismo, plantea posibles continuaciones de la 
investigación; analiza los puntos fuertes y 
débiles del proceso y hace explícitas sus 
impresiones personales sobre la experiencia.  
 
7.1. Identifica situaciones problemáticas de la 
realidad, susceptibles de contener problemas 
de interés.  
7.2. Establece conexiones entre el problema 
del mundo real y el mundo matemático: 
identificando del problema o problemas 
matemáticos que subyacen en él, así como los 
conocimientos matemáticos necesarios.  
7.3. Usa, elabora o construye modelos 
matemáticos adecuados que permitan la 
resolución del problema o problemas dentro 
del campo de las matemáticas. 
7.4. Interpreta la solución matemática del 
problema en el contexto de la realidad. 
 7.5. Realiza simulaciones y predicciones, en 
el contexto real, para valorar la adecuación y 
las limitaciones de los modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten su eficacia.  
 
8.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene 
conclusiones sobre los logros conseguidos, 
resultados mejorables, impresiones 
personales del proceso, etc. 

Confianza en 
las propias 
capacidades 
para desarrollar 
actitudes 
adecuadas y 
afrontar las 
dificultades 
propias del 
trabajo 
científico. 
 

9. Desarrollar y cultivar 
las actitudes 
personales inherentes 
al quehacer 
matemático.(A,C) 
 
10. Superar bloqueos 
e inseguridades ante 
la resolución de 
situaciones 
desconocidas.(A,C) 
 
11. Reflexionar sobre 
las decisiones 
tomadas, valorando su 
eficacia y aprendiendo 
de ello para 
situaciones similares 
futuras.(A,C) 

9.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el 
trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad para la aceptación 
de la crítica razonada, convivencia con la 
incertidumbre, tolerancia de la frustración, 
autoanálisis continuo, autocrítica constante, 
etc.  
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.  
 
10.1. 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 

CAA 

CSC 

CEC 
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Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables CC 

conveniencia por su sencillez y utilidad.  
 
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. 

  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 
representacione
s 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 

 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.(A,B,C) 
 
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.(A,B,C) 

 
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.  
 
13.1. Elabora documentos digitales propios 
(texto, presentación, imagen, video, 
sonido,…), como resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y selección de información 
relevante, con la herramienta tecnológica 
adecuada y los comparte para su discusión o 
difusión.  
13.2. Utiliza los recursos creados para apoyar 
la exposición oral de los contenidos trabajados 
en el aula.  
13.3. Usa adecuadamente los medios 
tecnológicos para estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje recogiendo la 
información de las actividades, analizando 
puntos fuertes y débiles de su proceso 
académico y estableciendo pautas de mejora. 

CMCT 

CD 
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Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables CC 

apropiados, la 
información y 
las ideas 
matemáticas. 

 

 

Unidad 1: LÍMITE DE FUNCIONES. CONTINUIDAD.  

Objetivos: 

 Revisar los conceptos y procedimientos ligados a los límites de funciones y 
ampliarlos con nuevas técnicas. 

 Profundizar en la continuidad de funciones con el teorema de Bolzano y las 
propiedades que del mismo se derivan. 

Programación de la unidad 1 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

Límite de una  
función 
Límite de una función cuando  x  

,  

x    o  x  a.  Representación 
gráfica. 
Límites laterales. Operaciones con 
límites finitos. 

Expresiones  
infinitas 
Infinitos del mismo orden. Infinito 
de orden superior a otro. 
Operaciones con expresiones 
infinitas. 

Cálculo de límites 
Cálculo de límites inmediatos 
(operaciones con límites finitos 
evidentes o comparación de 
infinitos de distinto orden). 
Indeterminación. Expresiones 
indeterminadas. Cálculo de límites 
cuando 

  x    o x  : 
Cocientes de polinomios o de otras 
expresiones infinitas. 
Diferencias de expresiones 
infinitas. 
Potencias. 

Cálculo de límites cuando  x  a
–
, 

x  a
+
,  x  a: 

Cocientes. Diferencias. Potencias 
sencillas. 

Continuidad. 
Discontinuidades 
Continuidad en un punto. Causas 
de discontinuidad. Continuidad en 
un intervalo. 

  1.  Comprender el 
concepto de límite en sus 
distintas versiones de 
modo que se asocie a 
cada uno de ellos una 
representación gráfica 
adecuada.(C) 

1.1.  Representa gráficamente 
límites descritos 
analíticamente. 
1.2.  Representa 
analíticamente límites de 
funciones dadas gráficamente. 
1.3. Calcula las asíntotas de 
funciones racionales, 
exponenciales y logarítmicas 
sencillas. 

CAA 
CMCT 
CEC 

  2.  Calcular límites de 
diversos tipos a partir de 
la expresión analítica de 
la función.(C) 

2.1.  Calcula límites inmediatos 
que solo requieren conocer los 
resultados operativos y 
comparar infinitos. 

2.2.  Calcula límites  (x    

o  x  )  de cocientes, de 
diferencias y de potencias. 

2.3.  Calcula límites  (x  c)  
de cocientes, de diferencias y 
de potencias distinguiendo, si 

el caso lo exige, cuando  x  

c
+
  y cuando x  c

–
. 

CCL 
CMCT 
CAA 
CSYC 
SIEP 

  3.  Conocer e interpretar 
el concepto de 
continuidad en un punto, 
relacionándolo con la idea 
de límite, e identificar la 
causa de la 
discontinuidad. Extender 
el concepto a la 
continuidad en un 
intervalo.(B,C) 

3.1.  Reconoce si una función 
es continua en un punto o, si 
no lo es, la causa de la 
discontinuidad e interpreta la 
relación descrita por la función. 
  3.2.  Determina el valor de un 
parámetro para que una 
función definida «a trozos» sea 
continua en el «punto de 
empalme». 

CMCT 
CD 
CAA 
CSYC 
SIEP 
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Temporalización: 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos. 

 

Unidad 2: DERIVADAS.  

Objetivos: 

 Revisar el concepto y ampliar los métodos para el cálculo de las derivadas de 
funciones. 

Programación de la unidad 2 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

Derivada de una función en un 
punto 
Tasa de variación media. Derivada de una 
función en un punto. Interpretación. 
Derivadas laterales. Obtención de la 
derivada de una función en un punto a 
partir de la definición. Estudio de la 
derivabilidad de una función en un punto 
estudiando las derivadas laterales. 
Derivabilidad de las funciones 
definidas «a trozos» 
Estudio de la derivabilidad de una función 
definida a trozos en el punto de empalme. 
Obtención de su función derivada a partir 
de las derivadas laterales. 
Función derivada 
Derivadas sucesivas. Representación 
gráfica aproximada de la función derivada 
de otra dada por su gráfica.  

Reglas de derivación 
Reglas de derivación de las funciones 
elementales y de los resultados operativos. 

  1.  Dominar los 
conceptos 
asociados a la 
derivada de una 
función: derivada 
en un punto, 
derivadas 
laterales, función 
derivada...(C) 

  1.1.  Asocia la gráfica de una 
función a la de su función 
derivada. 
  1.2.  Halla la derivada de una 
función en un punto a partir de 
la definición (límite del cociente 
incremental). 

  1.3.  Estudia la derivabilidad 
de una función definida «a 
trozos», recurriendo a las 
derivadas laterales en el 
«punto de empalme». 

CCL 
CD 
CMCT 
CAA 

  2.  Conocer las 
reglas de 
derivación y 
utilizarlas para 
hallar la función 
derivada de 
otra.(C) 

  2.1.  Halla la derivada de una 
función en la que intervienen 
sumas, restas, potencias, 
productos y cocientes. 

  2.2.  Halla la derivada de una 
función compuesta. 

CCL 
CD 
CMCT 
CAA 

Temporalización: 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos. 

 

Unidad 3: APLICACIONES DE LAS DERIVADAS.  

Objetivos: 

 Aplicar las derivadas para obtener información sobre aspectos gráficos de las 
funciones (crecimiento, concavidad...) y para optimizar funciones. 

Programación de la unidad 3 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

Aplicaciones de la 
primera derivada 
Obtención de la tangente a una 
curva en uno de sus puntos. 
Identificación de puntos o 
intervalos en los que la función es 
creciente (decreciente). 
Obtención de máximos y mínimos 
relativos. 

Aplicaciones de la 
segunda derivada 

  1.  Hallar la ecuación de 
la recta tangente a una 
curva en uno de sus 
puntos.(C) 

  1.1.  Dada una función, halla 
la ecuación de la recta 
tangente en uno de sus 
puntos. 

CAA 
CMCT 
CCL 

  2.  Conocer las 
propiedades que permiten 
estudiar crecimientos, 
decrecimientos, máximos 
y mínimos relativos, tipo 
de curvatura, etc., y 

  2.1.  Dada una función, sabe 
decidir si es creciente o 
decreciente, cóncava o 
convexa, en un punto o en un 
intervalo, obtiene sus máximos 
y mínimos relativos y sus 

CAA 
CCL 
SIEP 
CD 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

Identificación de puntos o 
intervalos en los que la función es 
cóncava o convexa. 
Obtención de puntos de inflexión. 

Optimización de 
funciones 
Cálculo de los extremos de una 
función en un intervalo. 
Optimización de funciones 
definidas mediante un enunciado. 

saberlas aplicar a 
situaciones habituales de 
las ciencias sociales.(B,C) 

puntos de inflexión. 

  3.  Dominar las 
estrategias necesarias 
para optimizar una función 
y utilizarlas para resolver 
problemas de la vida 
real.(B,C) 

3.1.  Plantea problemas de 
optimización sobre fenómenos 
relacionados con las ciencias 
sociales, los resuelve e 
interpreta el resultado obtenido 
dentro del contexto. 

CAA 
CCL 
SIEP 
CD 

Temporalización: 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos. 

 

Unidad 4: REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FUNCIONES.  

Objetivos: 

 Conocer el papel que desempeñan las herramientas básicas del análisis en la 
representación de funciones y dominar la representación sistemática de funciones 
polinómicas, racionales, trigonométricas, con radicales, exponenciales… 

Programación de la unidad 4 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

Herramientas básicas para 
la construcción de curvas 
Dominio de definición, simetrías, 
periodicidad. 
Ramas infinitas: asíntotas y ramas 
parabólicas. 
Puntos singulares, puntos de 
inflexión, cortes con los ejes... 

Representación de 
funciones 
Representación de funciones 
polinómicas. 
Representación de funciones 
racionales. 
-  Representación de otros 
tipos de funciones. 

  1.  Conocer el papel 
que desempeñan las 
herramientas básicas del 
análisis (límites, 
derivadas...) en la 
representación de 
funciones y dominar la 
representación 
sistemática de funciones 
polinómicas, racionales, 
con radicales, 
exponenciales, 
trigonométricas…(B,C) 

2.1. Representa funciones 
(polinómicas, racionales, 
trigonométricas, 
exponenciales,…) 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. 
   

 

CCL 
CMCT 
CAA 
CSYC 

Temporalización: 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos. 

 

Unidad 5: FORMAS DE CONTAR. NÚMEROS PARA CONTAR.  

Objetivos: 

 Conocer y utilizar algunas estrategias combinatorias básicas (como el diagrama en 
árbol), así como los modelos de agrupamiento clásicos (variaciones, permutaciones, 
combinaciones) y utilizarlos para resolver problemas. 

Programación de la unidad 5 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

La combinatoria 1. Conocer los 1.1. Resuelve problemas de CCL 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

Situaciones de combinatoria. 
Estrategias para enfocar y resolver 
problemas de combinatoria. 
Generalización en situaciones de 
combinatoria. 
El diagrama en árbol 
Diagramas en árbol para calcular 
las posibilidades combinatorias de 
diferentes situaciones 
problemáticas. 

Variaciones con y sin 
repetición 
Identificación y fórmulas. 

Permutaciones 
Identificación y fórmulas. 
Combinaciones 
Identificación y fórmulas. 
Números combinatorios. 
Propiedades. 

Resolución de problemas 
combinatorios 
Resolución de problemas 
combinatorios por cualquiera de 
los métodos descritos u otros 
propios del estudiante. 

agrupamientos 
combinatorios clásicos 
(variaciones, 
permutaciones, 
combinaciones) y las 
fórmulas para calcular su 
número, y aplicarlos a la 
resolución de problemas 
combinatorios.(B,C) 

variaciones (con o sin 
repetición). 
1.2. Resuelve problemas de 
permutaciones. 
1.3. Resuelve problemas de 
combinaciones. 
1.4. Resuelve problemas de 
combinatoria en los que, 
además de aplicar una 
fórmula, debe realizar algún 
razonamiento adicional. 

CMCT 
CD 
CSYC 
SIEP 

2. Utilizar estrategias de 
recuento no 
necesariamente 
relacionadas con los 
agrupamientos clásicos y 
resolver los problemas 
asociados.(B,C) 

2.1. Resuelve problemas en 
los que conviene utilizar un 
diagrama en árbol. 
2.2. Resuelve problemas en 
los que conviene utilizar la 
estrategia del producto. 
2.3. Resuelve otros tipos de 
problemas de combinatoria. 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CEC 

Temporalización: 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos. 

 

Unidad 6: PROBABILIDAD.  

Objetivos: 

 Conocer los conceptos de probabilidad condicionada, dependencia e independencia 
de sucesos, probabilidad total y probabilidad «a posteriori» y utilizarlos para calcular 
probabilidades. 

Programación de la unidad 6 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

Sucesos 
Operaciones y propiedades. Reconocimiento y 
obtención de sucesos complementarios 
incompatibles, unión de sucesos, intersección de 
sucesos... Propiedades de las operaciones con 
sucesos. Leyes de Morgan. 

Ley de los grandes números 
Frecuencia absoluta y frecuencia relativa de un 
suceso. Frecuencia y probabilidad. Ley de los 
grandes números. Propiedades de la probabilidad. 
Justificación de las propiedades de la 
probabilidad. 

Ley de Laplace 
Aplicación de la ley de Laplace para el cálculo de 
probabilidades sencillas. Reconocimiento de 
experiencias en las que no se puede aplicar la ley 
de Laplace. 

Probabilidad condicionada 
Dependencia e independencia de dos sucesos. 
Cálculo de probabilidades condicionadas.  

Fórmula de la probabilidad total 
Cálculo de probabilidades totales. 

Fórmula de Bayes 
Cálculo de probabilidades «a posteriori». 

  1.  Conocer y 
aplicar el 
lenguaje de los 
sucesos y la 
probabilidad 
asociada a ellos 
así como sus 
operaciones y 
propiedades.(C) 

  1.1.  Expresa mediante 
operaciones con sucesos un 
enunciado. 
  1.2. 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. 

CCL 
CAA 
CMCT 
CD 

  2.  Conocer 
los conceptos 
de probabilidad 
condicionada, 
dependencia e 
independencia 
de sucesos, 
probabilidad 
total y 

 2.1. Calcula probabilidades 
de sucesos a partir de los 
sucesos que constituyen una 
partición del espacio muestral. 
2.2. Calcula la probabilidad 
final de un suceso aplicando 
la fórmula de Bayes. 
2.3. Resuelve una situación 
relacionada con la toma de 

CCL 
CAA 
CMCT 
CD 
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Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

Tablas de contingencia 
Posibilidad de visualizar gráficamente procesos y 
relaciones probabilísticos: tablas de contingencia. 
Manejo e interpretación de las tablas de 
contingencia para plantear y resolver algunos 
tipos de problemas de probabilidad. 

Diagrama en árbol 
Posibilidad de visualizar gráficamente procesos y 
relaciones probabilísticos. Utilización del diagrama 
en árbol para describir el proceso de resolución de 
problemas con experiencias compuestas. Cálculo 
de probabilidades totales y probabilidades «a 
posteriori». 

probabilidad «a 
posteriori» y 
utilizarlos para 
calcular 
probabilidades. 
(B,C) 

decisiones en condiciones de 
incertidumbre en función de la 
probabilidad de las distintas 
opciones. 
2.4.  Calcula probabilidades 
planteadas mediante 
enunciados que pueden dar 
lugar a una tabla de 
contingencia. 

2.5.  Calcula probabilidades 
totales o «a posteriori»  
utilizando un diagrama en 
árbol o las fórmulas 
correspondientes. 

Temporalización: 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos. 

 

Unidad 7: ESTADÍSTICA INFERENCIAL. MUESTREO. ESTIMACIÓN PUNTUAL.  

Objetivos: 

 Conocer el papel de las muestras, su tratamiento y el tipo de conclusiones que de 
ellas pueden obtenerse para la población. 

 Tomando como base la curva normal y el conocimiento teórico de la distribución de 
las medias muestrales y de las proporciones muestrales, realizar inferencias 
estadísticas sobre el valor de la media o la proporción de una población a partir de 
una muestra. 

Programación de la unidad 7 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

Población y muestra 
El papel de las muestras. Por 
qué se recurre a las muestras: 
identificación, en cada caso, de 
los motivos por los que un 
estudio se analiza a partir de 
una muestra en vez de sobre la 
población al completo. 

Características 
relevantes de una 
muestra 
Tamaño. Constatación del papel 
que juega el tamaño de la 
muestra. Aleatoriedad. 
Distinción de muestras 
aleatorias de otras que no lo 
son. 

Muestreo. Tipos de 
muestreo aleatorio 
Muestreo aleatorio simple. 
Muestreo aleatorio sistemático. 
Muestreo aleatorio estratificado. 
Utilización de los números 
aleatorios para obtener al azar 
un número de entre  N. 

Distribución normal y 
distribución binomial. 
Parámetros de la distribución 

  1.  Conocer el papel de 
las muestras, sus 
características, el 
proceso del muestreo y 
algunos de los distintos 
modos de obtener 
muestras aleatorias 
(sorteo, sistemático, 
estratificado).(B,C) 

  1.1.  Identifica cuándo un 
colectivo es población o es 
muestra, razona por qué se debe 
recurrir a una muestra en una 
circunstancia concreta, comprende 
que una muestra ha de ser 
aleatoria y de un tamaño 
adecuado a las circunstancias de 
la experiencia. 
1.2. Valora la representatividad de 
una muestra a partir de su proceso 
de selección. 

CCL 
CMCT 
CAA 

  2.  Conocer las 
características de la 
distribución binomial y  
normal, interpretar sus 
parámetros y utilizarla 
para calcular 
probabilidades con 
ayuda de las 
tablas.(B,C) 

  2.1.  Calcula probabilidades en 

una distribución N(, ) o de una 
distribución binomial. 
  2.2.  Obtiene el intervalo 

característico  (  k)  
correspondiente a una cierta 
probabilidad en la distribución 
normal. 

2.3 Identifica distribuciones 
asociadas a fenómenos de la vida 
real, las maneja y calcula 
probabilidades. 

CAA 
CCL 
CMTC 
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Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

normal. 
Parámetros de la distribución 
binomial. Aproximación de la 
distribución binomial mediante la 
normal. 
Teorema central del 
límite 
Comportamiento de las medias 
de las muestras de tamaño  n: 
teorema central del límite. 
Aplicación del teorema central 
del límite para la obtención de 
intervalos característicos para 
las medias muestrales. 

Distribuciónes 
muestrales. 
Distribución de las medias 
muestrales. Distribución de las 
proporciones 
muestrales.Obtención de 
intervalos característicos. 

Estadística inferencial 
Estimación puntual y estimación 
por intervalo. Estadístico y 
estimador. Estimación puntual 
de parámetros. 

 

  3.  Conocer y aplicar el 
teorema central del 
límite para describir el 
comportamiento de las 
medias  o de las 
proporciones de las 
muestras de un cierto 
tamaño extraídas de 
una población de 
características 
conocidas.(B,C) 
 

  3.1.  Describe la distribución de 
las medias muestrales 
correspondientes a una población 

conocida (con  n  30  o bien con 
la población normal), y calcula 
probabilidades relativas a ellas. 
3.2.  Describe la distribución de las 
proporciones muestrales 
correspondientes a una población 

conocida (con  n  30  o bien con 
la población normal), y calcula 
probabilidades relativas a ellas. 

 3.3.  Halla el intervalo 
característico correspondiente a 
las medias de cierto tamaño 
extraídas de una cierta población y 
correspondiente a una 
probabilidad. 

CCL 
CAA 
SIEP 
CSYC 
CMCT 

4. Describir 
procedimientos 
estadísticos que 
permiten estimar 
parámetros 
desconocidos de una 
población.(B,C) 

  4.1. Calcula estimadores 
puntuales para la media, varianza, 
desviación típica y proporción 
poblacionales, y lo aplica a 
problemas reales. 

SIEP 
CSYC 
CMCT 

Temporalización: 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos. 

 

Unidad 8: ESTADÍSTICA INFERENCIAL. ESTIMACIÓN POR INTERVALOS. PRUEBAS 
DE HIPÓTESIS.  

Objetivos: 

 Estudiar procedimientos estadísticos que permiten construir el intervalo de confianza 
para la media  o la proporción de una población y comprender y aplicar la relación 
que existe entre el tamaño de la muestra, el nivel de confianza y el error máximo 
admisible en la construcción de intervalos de confianza. 

 Conocer y usar la terminología de un test o contraste de hipótesis para plantear y 
resolver un contraste de hipótesis bilateral o unilateral de la media o de la proporción. 

Programación de la unidad 8 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

Estadística 
inferencial 
Estimación por 
intervalo. Intervalo de 
confianza. Nivel de 
confianza. 
Descripción de cómo 
influye el tamaño de 
la muestra en una 
estimación: cómo 
varían el intervalo de 
confianza y el nivel de 
confianza. 

  2. Describir procedimientos 
estadísticos que permiten 
estimar parámetros 
desconocidos de una 
población con una fiabilidad 
o un error prefijados, 
calculando el tamaño 
muestral necesario.(B,C) 

  1.1. Valora la representatividad de 
una muestra a partir de su proceso de 
selección. 

CCL 
CAA 
CSYC 
CMCT 

2. Construir el intervalo de 
confianza para la media de 
una población normal con 

2.1. Construye, en contextos reales, un 
intervalo de confianza para la media 
poblacional de una distribución normal 

SIEP 
CAA 
CEC 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

Intervalo de 
confianza para 
la media 
Obtención de 
intervalos de 
confianza para la 
media. 

Intervalo de 
confianza para 
una proporción  
(o una 
probabilidad) 
Obtención de 
intervalos de 
confianza para la 
proporción. 
Cálculo del tamaño 
de la muestra que 
debe utilizarse para 
realizar una inferencia 
sobre una proporción 
con ciertas 
condiciones de error 
máximo admisible y 
de nivel de confianza. 

Relación entre 
el tamaño de la 
muestra, el nivel 
de confianza y 
la cota de error 
Cálculo del tamaño 
de la muestra que 
debe utilizarse para 
realizar una inferencia 
con ciertas 
condiciones de error y 
de nivel de confianza. 
Contraste de 
hipótesis. 
Hipótesis estadísticas. 
Hipótesis nula. 
Hipótesis alternativa. 
Estadístico. Nivel de 
confianza. Región de 
aceptación. Región de 
rechazo. Contraste 
bilateral. Contraste 
unilateral. Error de tipo 
I. Error de tipo II. 
Potencia de un 
contraste.  

desviación típica conocida o 
cuando el tamaño muestral 
es suficientemente 
grande.(B,C) 

con desviación típica conocida.  
2.2. Construye, en contextos reales, un 
intervalo de confianza para la media 
poblacional en el caso de muestras 
grandes. 

CSYC 

 3. Construir el intervalo de 
confianza para la proporción 
poblacional cuando el 
tamaño muestral es 
suficientemente 
grande.(B,C) 

3.1. Construye, en contextos reales, un 
intervalo de confianza para la 
proporción en el caso de muestras 
grandes. 

SIEP 
CAA 
CEC 
CSYC 

4.  Conocer, comprender y 
aplicar la relación que existe 
entre el tamaño de la 
muestra, el nivel de 
confianza y el error máximo 
admisible en la construcción 
de intervalos de confianza 
para la media o para la 
proporción.(B,C) 

4.1. 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. 

CAA 
CEC 
CD 
CSYC 
CMCT 

5. Describir procedimientos 
estadísticos que permiten 
decidir si se acepta o se 
rechaza con una 
determinada probabilidad 
una hipótesis previamente 
enunciada sobre la media o 
la proporción de una 
población y llevarlo a 
cabo.(B,C) 

5.1.  Describe el procedimiento para 
realizar un test de hipótesis y sus 
elementos (hipótesis nula y alternativa, 
estadístico de contraste, nivel de 
confianza, regiones de rechazo, errores 
tipo I y II). 
5.2. Realiza un contraste bilateral y 
unilateral para la media. 
5.3. Realiza un contraste bilateral y 
unilateral para la proporción. 

CMCT 
CAA 
CSC 

6. 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.(A,B,C) 

6.1. Utiliza las herramientas necesarias 
para estimar parámetros desconocidos 
de una población y presentar las 
inferencias obtenidas mediante un 
vocabulario y representaciones 
adecuadas.  
6.2. Identifica y analiza los elementos 
de una ficha técnica en un estudio 
estadístico sencillo.  
6.3. Analiza de forma crítica y 
argumentada información estadística 
presente en los medios de 
comunicación y otros ámbitos de la 
vida cotidiana. 

CCL 
CMCT 
CAA 
CD 
CSC 

Temporalización: 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos. 

 

Unidad 9: MATRICES.  

Objetivos: 

 Conocer las matrices, sus operaciones y aplicaciones y utilizarlas para resolver 
problemas. 

Programación de la unidad 9 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
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tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

Matrices 
Conceptos básicos: matriz fila, 
matriz columna, dimensión, matriz 
cuadrada, traspuesta, simétrica, 
triangular... 

Operaciones con 
matrices 
Suma, producto por un número, 
producto. Propiedades. 
Resolución de ecuaciones 
matriciales. 

Matrices cuadradas 
Matriz unidad. Matriz inversa de 
otra. Obtención de la inversa de 
una matriz por el método de 
Gauss. 

n-uplas de números 
reales 
Dependencia e independencia 
lineal.  Obtención de una n-upla 
combinación lineal de otras. 
Constatación de si un conjunto de 
n-uplas son L.D. o L.I. 

Rango de una matriz 
Obtención del rango de una 
matriz por observación de sus 
elementos (en casos evidentes). 
Cálculo del rango de una matriz 
por el método de Gauss. 

  1.  Conocer y utilizar en 
contextos de la vida real 
las matrices, sus 
operaciones y sus 
propiedades.(B,C) 

  1.1.  Realiza operaciones 
combinadas con matrices 
(elementales) y aplica las 
propiedades de estas 
operaciones adecuadamente. 
  1.2.  Calcula la inversa de una 
matriz por el método de Gauss. 
  1.3.  Resuelve ecuaciones 
matriciales. 

CCL 
CAA 
CMCT 
SIEP 

  2.  Conocer el significado 
de rango de una matriz y 
calcularlo mediante el 
método de Gauss.(C) 

  2.1.  Calcula el rango de una 
matriz numérica. 
  2.2.  Calcula el rango de una 
matriz que depende de un 
parámetro. 
  2.3.  Relaciona el rango de una 
matriz con la dependencia lineal 
de sus filas o de sus columnas. 

CAA 
CMCT 
SIEP 
CD 

  3.  Resolver problemas 
algebraicos mediante 
matrices y sus 
operaciones.(B,C) 

  3.1.  Expresa un enunciado 
mediante una relación matricial 
y, en ese caso, lo resuelve e 
interpreta la solución dentro del 
contexto del enunciado. 

CCL 
CAA 
CMCT 
SIEP 

Temporalización: 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos. 

 

Unidad 10: DETERMINANTES.  

Objetivos: 

 Conocer los determinantes y su cálculo y aplicarlos al manejo de las matrices (rango, 
inversa). 

Programación de la unidad 10 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

Determinantes de órdenes 
dos y tres 
Determinantes de orden dos y de orden 
tres. Propiedades. Cálculo de 
determinantes de orden tres por la 
regla de Sarrus. 

Determinantes de orden 
cuatro 
Menor de una matriz. Menor 
complementario y adjunto de un 
elemento de una matriz cuadrada. 
Propiedades. Desarrollo de un 
determinante de orden cuatro por los 
elementos de una línea. 

Rango de una matriz 
mediante determinantes 
El rango de una matriz como el máximo 
orden de sus menores no nulos. 
Determinación del rango de una matriz 

  1.  Conocer los 
determinantes, su 
cálculo, propiedades y 
su aplicación a la 
obtención del rango 
de una matriz.(C) 

  1.1.  Calcula determinantes 

de órdenes 2  2 y 3  3. 
  1.2.  Reconoce las 
propiedades que se utilizan en 
igualdades entre 
determinantes (casos 
sencillos). 
  1.3.  Calcula el rango de una 
matriz. 

  1.4.  Discute el rango de una 
matriz dependiente de un 
parámetro. 

CCL 
CAA 
CMCT 
SIEP 

  2.  Calcular la 
inversa de una matriz 
mediante 
determinantes. 

  2.1.  Reconoce la existencia 
o no de la inversa de una 
matriz y la calcula en su caso. 

  2.2.  Expresa matricialmente 

SIEP 
CAA 
CMCT 
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Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

a partir de sus menores. 

Cálculo de la inversa de una 
matriz 
Expresión de la inversa de una matriz a 
partir de los adjuntos de sus elementos. 
Cálculo. 

Aplicarlo a la 
resolución de 
ecuaciones 
matriciales.(C) 

un sistema de ecuaciones y, si 
es posible, lo resuelve 
hallando la inversa de la matriz 
de los coeficientes. 

Temporalización: 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos. 

 

Unidad 11: SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES.  

Objetivos: 

 Resolver sistemas de ecuaciones lineales por el método de Gauss, interpretar 
geométricamente sus soluciones para 2 y 3 incógnitas y aplicar estos conocimientos 
a la resolución de problemas algebraicos. 

 Utilizar el Teorema de Rouché y la regla de Cramer para discutir y resolver sistemas 
de ecuaciones. 

Programación de la unidad 11 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

Sistemas de ecuaciones 
lineales 
Sistemas equivalentes. 
Transformaciones que mantienen la 
equivalencia. 
Sistema compatible, incompatible, 
determinado, indeterminado. 
Interpretación geométrica de un 
sistema de ecuaciones con 2 o 3 
incógnitas según sea compatible o 
incompatible, determinado o 
indeterminado. 

Sistemas escalonados 
Transformación de un sistema en otro 
equivalente escalonado. 

Método de Gauss 
Estudio y resolución de sistemas por 
el método de Gauss.  

Sistemas de ecuaciones 
dependientes de un 
parámetro 
Concepto de discusión de un sistema 
de ecuaciones. 
Aplicación del método de Gauss a la 
discusión de sistemas dependientes 
de un parámetro. 

Resolución de problemas 
mediante ecuaciones 
Traducción a sistema de ecuaciones 
de un problema, resolución e 
interpretación de la solución. 

Teorema de Rouché 
Aplicación del teorema de Rouché a 
la discusión de sistemas de 
ecuaciones. 

Regla de Cramer 
Aplicación de la regla de Cramer a la 
resolución de sistemas determinados. 
Aplicación de la regla de Cramer a la 
resolución de sistemas 

  1.  Dominar los 
conceptos y la 
nomenclatura 
asociados a los 
sistemas de 
ecuaciones y sus 
soluciones (compatible, 
incompatible, 
determinado, 
indeterminado…), e 
interpretar 
geométricamente 
sistemas de 2 y 3 
incógnitas.(B,C) 

  1.1.  Reconoce si un sistema 
es incompatible o compatible y, 
en este caso, si es 
determinado o indeterminado. 
  1.2.  Interpreta 
geométricamente sistemas 
lineales de 2, 3 o 4 ecuaciones 
con 2 o 3 incógnitas. 

CAA 
CMCT 
CCL 
CSYC 

  2.  Conocer y aplicar 
el método de Gauss 
para estudiar y resolver 
sistemas de 
ecuaciones lineales.(C) 

  2.1.  Resuelve sistemas de 
ecuaciones lineales por el 
método de Gauss. 
  2.2.  Discute sistemas de 
ecuaciones lineales 
dependientes de un parámetro 
por el método de Gauss. 

CMCT 
CCL 
CSYC 

  3.  Resolver 
problemas algebraicos 
mediante sistemas de 
ecuaciones.(B,C) 

  3.1.  Expresa 
algebraicamente un enunciado 
mediante un sistema de 
ecuaciones, lo resuelve e 
interpreta la solución dentro del 
contexto del enunciado. 

CAA 
CMCT 
CCL 

  4.  Conocer el 
teorema de Rouché y 
la regla de Cramer y 
utilizarlos para la 
discusión y resolución 
de sistemas de 
ecuaciones.(C) 

  4.1.  Aplica el teorema de 
Rouché para dilucidar cómo es 
un sistema de ecuaciones 
lineales con coeficientes 
numéricos. 
  4.2.  Aplica la regla de Cramer 
para resolver un sistema de 

CAA 
CCL 
SIEP 
CD 
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Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

indeterminados. 
Sistemas homogéneos 
Resolución de sistemas homogéneos. 

Discusión de sistemas 
Aplicación del teorema de Rouché y 
de la regla de Cramer a la discusión y 
resolución de sistemas dependientes 
de un parámetro. 
 

ecuaciones lineales con 
solución única. 
  4.3.  Estudia y resuelve, en su 
caso, un sistema de 
ecuaciones lineales con 
coeficientes numéricos. 
  4.4.  Discute y resuelve un 
sistema de ecuaciones 
dependiente de un parámetro. 

Temporalización: 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos. 

 

Unidad 12: PROGRAMACIÓN LINEAL.  

Objetivos: 

 Conocer los fines y métodos de la programación lineal y aplicarlos a la resolución de 
sencillos problemas con dos variables. 

Programación de la unidad 12 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

Elementos básicos 
Función objetivo. 
Definición de restricciones. 
Región de validez. 

Representación gráfica 
de un problema de 
programación lineal 
Representación gráfica de las 
restricciones mediante 
semiplanos. 
Representación gráfica del recinto 
de validez mediante intersección 
de semiplanos. 
Situación de la función objetivo 
sobre el recinto de validez para 
encontrar la solución óptima. 

Álgebra y programación 
lineal 
Traducción al lenguaje algebraico 
de enunciados susceptibles de 
ser interpretados como problemas 
de programación lineal y su 
resolución. 

  1.  Dados un sistema 
de inecuaciones 
lineales y una función 
objetivo, G,  
representar el recinto 
de soluciones 
factibles y optimizar 
G.(B,C) 

  1.1.  Representa el semiplano de 
soluciones de una inecuación lineal 
o identifica la inecuación que 
corresponde a un semiplano. 
  1.2.  A partir de un sistema de 
inecuaciones, construye el recinto 
de soluciones y las interpreta como 
tales. 
  1.3.  Resuelve un problema de 
programación lineal con dos 
incógnitas descrito de forma 
meramente algebraica. 

CEC 
CCL 
CAA 
SEIP 
CMCT 

  2.  Resolver 
problemas de 
programación lineal 
dados mediante un 
enunciado, 
enmarcando la 
solución dentro de 
este.(B,C) 

  2.1. 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. 

CD 
CMCT 
CCL 
CAA 

Temporalización: 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos. 

 

Unidad 13: INTEGRALES.  

Objetivos: 

 Conocer las integrales en su doble vertiente, primitivas e integral definida. 
Relacionarlas mediante el teorema fundamental del cálculo y dominar sencillos 
procedimientos para la obtención de primitivas y para calcular áreas. 

Programación de la unidad 13 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
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tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

Primitiva de una función 
Cálculo de primitivas de funciones 
elementales.  Cálculo de primitivas de 
funciones compuestas. 

Área bajo una curva 
Relación analítica entre la función y el 
área bajo la curva. Identificación de la 
magnitud que representa el área bajo la 
curva de una función concreta. (Por 
ejemplo: bajo una función  v-t,  el área 
significa  v · t,  es decir, espacio 
recorrido.) 

Teorema fundamental del 
cálculo 
Dada la gráfica de una función  y  f (x),  
elegir correctamente, entre varias, la 

gráfica de  y  F (x),  siendo  

   
xF x f x dxa . Construcción 

aproximada de la gráfica de  

 
x f x dxa   a partir de la gráfica de  y  

f (x). 

Regla de Barrow 
Aplicación de la regla de Barrow para el 
cálculo automático de integrales 
definidas. 

Área encerrada por una curva 
El signo de la integral. Diferencia entre 
“integral” y “área encerrada por la 
curva”. 
Cálculo del área encerrada entre una 
curva, el eje  X  y dos abscisas. 
Cálculo del área encerrada entre dos 
curvas. 

  1.  Conocer el 
concepto y la 
nomenclatura de las 
primitivas (integrales 
indefinidas) y dominar 
su obtención (para 
funciones elementales 
y algunas funciones 
compuestas).(C) 

  1.1.  Halla la primitiva 
(integral indefinida) de una 
función elemental. 
  1.2.  Halla la primitiva de una 
función en la que deba realizar 
una sustitución sencilla. 

CAA 
CCL 
CMCT 
CEC 

  2.  Conocer el 
proceso de integración 
y su relación con el 
área bajo una 
curva.(C) 

  2.1.  Asocia una integral 
definida al área de un recinto 
sencillo. 
  2.2.  Conoce la regla de 
Barrow y la aplica al cálculo de 
las integrales definidas. 

CAA 
CCL 
SIEP 
CMCT 
CD 

  3.  Dominar el cálculo 
de áreas 
comprendidas entre 
dos curvas y el eje  X  
en un intervalo.(C) 

  3.1.  Aplica el concepto de 
integral definida para calcular 
el área del recinto limitado por 
una curva y el eje  X  en un 
intervalo. 
  3.2.  Aplica el concepto de 
integral definida para calcular 
el área comprendida entre dos 
curvas. 

CD 
CAA 
CEC 
CSYC 
SIEP 

Temporalización: 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos. 

7.6.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

El profesor, a efectos de realizar la evaluación sumativa del alumno/a, podrá usar como 
procedimientos de evaluación la observación directa y sistemática del estudiante en clase, la 
valoración de su actitud hacia la asignatura, su implicación en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, la valoración del cuaderno de clase, el nivel alcanzado en las actividades, 
pruebas y trabajos escritos u orales, la calidad de las hojas de estudio aportadas y el nivel 
alcanzado en las distintas dimensiones de la competencia lingüística.  

En cada trimestre valoraremos los criterios de evaluación relacionados con los contenidos 
impartidos en ese trimestre, aunque los criterios de evaluación relacionados con los 
conceptos fundamentales, los procesos, los métodos necesarios para seguir avanzando en 
la materia y las actitudes en matemáticas se continuarán valorando en las evaluaciones 
sucesivas. 

La calificación definitiva de cada evaluación será calculada de la forma siguiente:  

A) Valoración del nivel alcanzado en los objetivos propios de la materia.  En este 
apartado valoraremos los criterios de evaluación marcados con la letra C relacionados con 
los contenidos trabajados en ese momento. Los instrumentos que usaremos serán las 
pruebas objetivas, el análisis de las producciones de los alumnos y la observación 
sistemática de su trabajo.   

Se realizarán al menos dos ejercicios de control escritos por evaluación, relacionadas con 
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los contenidos que se están impartiendo en ese momento. Además se realizará una prueba 
de todos los contenidos que se incluyan en cada evaluación.  

El profesor podrá pedir a los alumnos la realización de las actividades y de los trabajos 
que considere necesarios para la consecución de los objetivos relacionados con los 
contenidos tratados en la evaluación. 

En Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II todos los alumnos/as deberán 
realizar además una prueba escrita de cada uno de los bloques en que está dividida la 
materia (Análisis, Álgebra y Estadística), en el momento en que se terminen de impartir los 
contenidos de cada bloque. 

La contribución de las notas de las pruebas realizadas de este apartado a la nota del 
apartado será ponderada por los profesores del Departamento que imparten la materia en 
cuestión, quienes tendrán en cuenta la cantidad de contenidos implicados en cada prueba o 
trabajo, la dificultad de esos contenidos y la importancia de los mismos en la consecución de 
los objetivos de la materia. 

La contribución de este apartado a la nota de la evaluación  será de un 80% de la nota 
total. 

 

B) Valoración del esfuerzo y dedicación del alumno/a en la materia. En este apartado 
se valoran los criterios de evaluación marcados con la letra (A) y usaremos como 
instrumentos la observación sistemática (la implicación del alumno o alumna en la 
realización de las tareas de casa, la atención mostrada en clase) y el análisis de las 
producciones del alumnado (el orden y la limpieza del cuaderno de trabajo, la realización 
de las tareas, la corrección de las tareas que no se habían resuelto satisfactoriamente, la 
entrega y calidad de las hojas de estudio). La aportación de la nota de este apartado a la 
nota de la evaluación será del 15% de la nota total.  

 

C) Valoración del nivel de competencia lingüística. Se podrán valorar las cuatro 
dimensiones de la competencia lingüística: comprensión y expresión oral y comprensión y 
expresión escrita. En este apartado se califican los criterios de evaluación marcados con la 
letra (B) y usaremos como instrumentos la observación sistemática (trabajo del aula, 
registro personal), el análisis de las producciones (la calidad de los trabajos y ejercicios 
realizados, la calidad de las respuestas de los controles y la calidad de las hojas de estudio 
presentadas) y la valoración de las exposiciones orales (intervenciones en clase, 
exposiciones…). Por las características de la materia haremos especial hincapié en  el uso 
correcto del lenguaje tanto oral como escrito, la ortografía, expresión precisa y adecuada al 
contexto del ejercicio que se trabaja, utilización del vocabulario específico - sobre todo de 
las matemáticas - y presentación clara y correcta de trabajos y pruebas, tanto si se 
confeccionan a mano como si se usa alguna aplicación TIC. La aportación de la nota de este 
apartado a la nota de la evaluación será del 5% de la nota total. 

 

Después de la primera y segunda evaluación, los alumnos/as realizarán un nuevo control 
de los contenidos de la evaluación anterior. La nota de este control recibirá una ponderación 
igual a la asignada a la prueba global realizada en el trimestre anterior y podrá modificar la 
nota del apartado A). 

 

Para el cálculo de la nota final en 1º de Bachillerato haremos lo siguiente: 

Al final del curso todos aquellos alumnos/as que no hayan alcanzado una calificación 
positiva en el apartado A) de alguna de las evaluaciones, tendrán que realizar una nueva 
prueba para valorar de nuevo el grado de consecución de los objetivos de la materia 
buscados en esa evaluación y medidos en el apartado A). El alumno/a se examinará de los 
contenidos de la evaluación en  la que no ha alcanzado la valoración positiva en el apartado 
A), pero también de todos aquellos contenidos de otras evaluaciones que el profesor 
considere necesarios para la consecución de los objetivos no alcanzados. La contribución 
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de la nota obtenida a la calificación del apartado A) de la evaluación correspondiente será 
de un 40%, siendo el 60% restante la nota anterior de todo el apartado A). 

La nota final de junio será una ponderación, decidida por los profesores del 
Departamento que imparten la materia, de las notas conseguidas en las tres evaluaciones, 
usando para la ponderación el mismo criterio descrito en el apartado A), es decir, el peso de 
la nota de cada evaluación dependerá de la cantidad de contenidos trabajados a lo largo de 
la misma, de su dificultad y de su importancia para el desarrollo de contenidos posteriores 
de la materia y para la consecución de los objetivos de la misma. 

 

Para el cálculo de la nota final en 2º de Bachillerato haremos lo siguiente: 

También a final de curso todos aquellos alumnos/as de segundo de bachillerato que no 
hayan alcanzado una calificación positiva en la nota media ponderada de las notas de las 
pruebas objetivas del apartado A) relacionadas con un bloque, y todos los que deseen 
mejorar su calificación en ese bloque, tendrán que realizar una nueva prueba para valorar 
de nuevo el grado de consecución de los objetivos de la materia relacionados con el bloque. 
La contribución de la nota obtenida a la calificación del bloque será de un 40%, siendo el 
60% restante la nota anterior del bloque. 

Una vez obtenidas las calificaciones de los bloques de Análisis y Algebra y Estadística la 
nota final del alumno se calculará de la manera siguiente: 

 La media ponderada de las notas de los tres bloques (misma ponderación que en las 
pruebas de acceso a la universidad) contribuye al 80% de la nota final. 

 El promedio de las notas obtenidas en el apartado B) de valoración de la competencia 
lingüística en las tres evaluaciones contribuye al 5% de la nota final. 

 El promedio de las notas obtenidas en el apartado C) de valoración de la actitud del 
alumno en las tres evaluaciones contribuye al 15% de la nota final. 

 

 El alumno que no supere la materia dispondrá de una prueba extraordinaria en 
Septiembre que constará de un examen escrito en el que resolverá ejercicios  similares a los 
del libro de texto y a los resueltos en clase. El profesor de la materia entregará al alumno en 
el mes de junio, a través del tutor, un documento informativo con las instrucciones 
pertinentes sobre objetivos no alcanzados, contenidos relacionados con esos objetivos y 
ejercicios que debe realizar en verano para facilitar la superación de la prueba 
extraordinaria. 

8.  PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA DE LIBRE CONFIGURACIÓN DE ESTADÍSTICA EN 
2º DE BACHILLERATO 

8.1. JUSTIFICACIÓN DE LA MATERIA EN LA ETAPA 

La estadística se ha consolidado en nuestros días como una herramienta necesaria y 
potente para el desarrollo de multitud de disciplinas científicas. Sin ella es muy difícil de 
comprender e interpretar las aportaciones de las ciencias sociales, la economía, la biología, 
la medicina, la sociología o la psicología. Por otro lado, cada día cobra mayor importancia su 
utilización en la vida cotidiana para la comprensión e investigación de procesos, y algunos 
de sus métodos descriptivos se han popularizado tanto que constituyen un vehículo de 
comunicación usual. Por ello, conocer la Estadística es una necesidad para el conjunto del 
alumnado de Bachillerato, especialmente cuando su orientación propedéutica se engloba en 
los ámbitos descritos más arriba o relacionados con ellos. 

La relevancia en el desarrollo del pensamiento inductivo y en la construcción del 
conocimiento empírico, mediante el aporte de técnicas de modelización de problemas 
reales, es de vital importancia, ayudando a comprender la naturaleza de la variabilidad. 

Su importancia como herramienta necesaria para el análisis y la comprensión de multitud 
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de disciplinas científicas ha inducido a su inclusión como asignatura de los primeros cursos 
de los grados del ámbito de Ciencias de la salud: Medicina, Psicología, Enfermería, 
Fisioterapia, Odontología… Y nociones de Estadística también son imprescindibles para una 
correcta comprensión de muchos conceptos tratados en grados de Ciencias (Ambientales, 
Ciencias del Mar, Geología, Biología,…), en grados de Ingeniería y en grados de Ciencias 
Sociales (Administración y Dirección de Empresas, Ciencias del Deporte, Criminología, 
Antropología, Comunicación, Periodismo,…). De hecho, es un bloque importante del 
programa de Matemáticas de todos los grados anteriores en caso de no ser una asignatura 
como tal. 

En nuestro Centro ha sido habitualmente una optativa muy demandada por los alumnos 
de 2º de bachillerato, conscientes en unos casos de su importancia para futuros estudios 
universitarios, y en otros conscientes de la ayuda que proporciona para la superación de las 
Matemáticas aplicadas a la Ciencias Sociales II. 

En el proyecto de Estadística para 2.º de Bachillerato se ha potenciado el desarrollo de 
las competencias clave. 

La materia de Estadística utiliza una terminología formal que permitirá al alumnado 
incorporar este lenguaje a su vocabulario, y utilizarlo en los momentos adecuados con la 
suficiente propiedad. Asimismo, la comunicación de los resultados de las actividades y/o 
problemas y otros trabajos que realicen favorece el desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística.  

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología son las 
competencias fundamentales de la materia. Para desarrollar esta competencia, el alumnado 
aplicará estrategias para definir problemas, resolverlos, diseñar pequeñas investigaciones, 
elaborar soluciones, analizar resultados, etc. Estas competencias son, por tanto, las más 
trabajadas en la materia. 

La competencia digital fomenta la capacidad de buscar, seleccionar y utilizar 
información en medios digitales, además de permitir que el alumnado se familiarice con los 
diferentes códigos, formatos y lenguajes en los que se presenta la información científica 
(datos estadísticos, representaciones gráficas, modelos ...). La utilización de las tecnologías 
de la información y la comunicación en el aprendizaje de las ciencias para comunicarse, 
recabar información, retroalimentarla, simular y visualizar situaciones, para la obtención y el 
tratamiento de datos, etc., es un recurso útil en el campo de la estadística que contribuye a 
mostrar una visión actualizada de la actividad científica.  

La adquisición de la competencia para aprender a aprender se fundamenta en esta 
asignatura en el carácter instrumental de muchos de los conocimientos científicos. Al mismo 
tiempo, operar con modelos teóricos fomenta la imaginación, el análisis, las dotes de 
observación, la iniciativa, la creatividad y el espíritu crítico, lo que favorece el aprendizaje 
autónomo. Además, al ser una asignatura progresiva, el alumnado adquiere la capacidad de 
relacionar los contenidos aprendidos durante anteriores etapas con lo que va a ver en el 
presente curso.  

Esta asignatura favorece el trabajo en grupo, donde se fomenta el desarrollo de actitudes 
como la cooperación, la solidaridad y el respeto hacia las opiniones de los demás, lo que 
contribuye a la adquisición de las competencias sociales y cívicas. Así mismo, el 
conocimiento científico es una parte fundamental de la cultura ciudadana que sensibiliza de 
los posibles riesgos de la ciencia y la tecnología y permite formarse una opinión 
fundamentada en hechos y datos reales sobre el avance científico y tecnológico.  

El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor es básico a la hora de llevar a cabo el 
método científico de forma rigurosa y eficaz, siguiendo la consecución de pasos desde la 
formulación de una hipótesis hasta la obtención de conclusiones. Es necesaria la elección 
de recursos, la planificación de la metodología, la resolución de problemas y la revisión 
permanente de resultados. Esto fomenta la iniciativa personal y la motivación por un trabajo 
organizado y con iniciativas propias.  

La aportación de la estadística se hace presente en multitud de producciones artísticas, 
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así como sus estrategias y procesos mentales fomentan la conciencia y expresión cultural 
de las sociedades. Igualmente el alumnado, mediante el trabajo matemático podrá 
comprender diversas manifestaciones artísticas siendo capaz de utilizar sus conocimientos 
matemáticos en la creación de sus propias obras. 

8.2. OBJETIVOS DE LA MATERIA EN LA ETAPA 

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.  

Esta materia ha de contribuir a que los alumnos y alumnas desarrollen las siguientes 
capacidades:  

• 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.  

• Identificar, plantear y resolver estratégicamente problemas donde sea necesario un 
estudio estadístico. Enunciar los objetivos de una investigación, distinguir sus fases y las 
pretensiones del trabajo, elegir justificadamente los métodos, sacar conclusiones de los 
resultados y tomar decisiones.  

• Ser usuarios críticos de trabajos y resultados estadísticos presentados en distintos 
soportes, utilizando los conocimientos estadísticos para analizar, interpretar, detectar 
posibles manipulaciones, emitir juicios y formar criterios propios.  

• Usar eficazmente, para encontrar pautas recurrentes, distintos métodos estadísticos, 
distinguiendo los descriptivos de los inferenciales. 

• Construir y utilizar modelos estadísticos que faciliten el estudio de fenómenos aleatorios. 

• Organizar, resumir y presentar información de forma coherente y utilizando los medios 
adecuados.  

8.3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

a) METODOLOGÍA 

Se abordará 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.  

Se pondrá menos énfasis en el estudio de la Estadística como parte organizada y 
específica de las matemáticas, trabajándola como método de identificación y resolución de 
problemas. Se trata de presentar de manera integrada a lo largo del curso 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 partes de una teoría matemática. No obstante, en cada tema se repasan los 
conceptos fundamentales que aparecen, con la profundidad necesaria para que se puedan 
interpretar correctamente. 

Se introducen los contenidos de la unidad a través de ejemplos extraídos de situaciones 
reales que sirvan como enfoque para alcanzar en general 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.  
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• Se convierten también en tema de estudio los procesos del trabajo estadístico en sus 
diferentes fases: 

a) Identificación del problema. Enunciado preciso. Preguntas de investigación. 

b) Aplicación justificada de métodos estadísticos para responder a las preguntas. 

c) Conclusiones que respondan a las preguntas planteadas. 

d) Toma de decisiones convenientes que permitan resolver el problema. 

A continuación se realiza una exposición de los conceptos básicos necesarios en el 
desarrollo de la unidad para que el alumno adquiera el vocabulario específico de la 
estadística y pueda utilizarlo para expresarse correctamente de manera oral, escrita o 
gráfica. Para darle carácter práctico a la asignatura esta presentación de contenidos se 
enlazará con ejemplos y actividades que permitan reconocer en la Estadística una ayuda 
para desenmarañar algunos aspectos de la realidad y contribuya a que el alumno vaya 
enriqueciéndose con los nuevos conceptos, procedimientos y actitudes necesarios para 
completar su formación, incidiendo, especialmente, en el desarrollo de los ejemplos que se 
planteará como EJEMPLOS RESUELTOS y en un bloque de ACTIVIDADES PROPUESTAS 
para que el alumno adquiera destreza en la identificación, planteamiento y resolución de 
problemas donde sea necesario un estudio estadístico. 

b) RECURSOS 

En el tratamiento de los problemas, desde su origen hasta su solución final se trabajará 
con situaciones y datos reales para lo que será necesario el uso generalizado de 
herramientas informáticas. 

c) LIBRO DE TEXTO 

No se seguirá ningún libro concreto de texto. El profesor suministrará a los alumnos los 
temas a medida que lleguemos a ellos. 

8.4. CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

8.4.1. CONTENIDOS DE ESTADÍSTICA 

- Unidad 1: Distribuciones unidimensionales 

- Unidad 2: Distribuciones bidimensionales 

- Unidad 3: Técnicas para contar. Combinatoria 

- Unidad 4: Sucesos aleatorios. Probabilidad 

- Unidad 5: Distribuciones discretas de probabilidad 

- Unidad 6: Distribuciones continuas de probabilidad 

- Unidad 7: Inferencia estadística. Muestreo y estimación puntual 

- Unidad 8: Inferencia estadística. Estimación por intervalos  y Test de Hipótesis. 

8.4.2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS 

En la primera evaluación estudiaremos los temas 1, 2 y 3. En la segunda evaluación se 
impartirán los temas 4, 5 y 6. En la tercera evaluación se tratarán los temas de Inferencia 
Estadística. 

8.5. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL. LAS COMPETENCIAS CLAVE 

8.5.1. LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 Según la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 
educación secundaria obligatoria y el bachillerato, las competencias claves deben 
conceptualizarse como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad de contextos 
académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea 
posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las competencias 
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y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las integran.  
El conocimiento competencial integra un conocimiento de base conceptual: conceptos, 

principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento 
relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental 
(conocimiento procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran 
influencia social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser). 

 Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de 
aprendizaje y la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus 
componentes: el conocimiento de base conceptual («conocimiento») no se aprende al 
margen de su uso, del «saber hacer»; tampoco se adquiere un conocimiento procedimental 
(«destrezas») en ausencia de un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido 
a la acción que se lleva a cabo. 

 Y dado que el aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su 
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral, el proceso de enseñanza-aprendizaje 
competencial debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento y por parte de las 
diversas instancias que conforman la comunidad educativa, tanto en los ámbitos formales 
como en los no formales e informales. Su dinamismo se refleja en que las competencias no 
se adquieren en un determinado momento y permanecen inalterables, sino que implican un 
proceso de desarrollo mediante el cual los individuos van adquiriendo mayores niveles de 
desempeño en el uso de las mismas. 

 Además, este aprendizaje implica una formación integral de las personas que, al 
finalizar la etapa académica, serán capaces de transferir aquellos conocimientos adquiridos 
a las nuevas instancias que aparezcan en la opción de vida que elijan. Así, podrán 
reorganizar su pensamiento y adquirir nuevos conocimientos, mejorar sus actuaciones y 
descubrir nuevas formas de acción y nuevas habilidades que les permitan ejecutar 
eficientemente las tareas, favoreciendo un aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

 En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea, las competencias claves 
en el Sistema Educativo español, son: 

 1. Comunicación lingüística. 
 2. Competencia Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
 3. Competencia digital. 
 4. Aprender a aprender  
 5.-Competencias sociales y cívicas. 
 6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 7. Conciencia y expresiones culturales. 

8.5.2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVE 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

A partir de los conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes asimiladas, con la 
materia de Estadística en Bachillerato se contribuye lógicamente al desarrollo de la 
competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), pues se 
aplica el razonamiento matemático para resolver diversos problemas en situaciones 
cotidianas y en los proyectos de investigación. Además, este pensamiento ayuda a la 
adquisición del resto de competencias. 

Competencia en comunicación lingüística. 

La Estadística desarrollan la competencia en comunicación lingüística (CCL) ya que 
utilizan continuamente la expresión y comprensión oral y escrita tanto en la formulación de 
ideas y comunicación de los resultados obtenidos como en la interpretación de enunciados. 

El Departamento de Matemáticas pondrá en práctica las recomendaciones recogidas en 
el Proyecto Lingüístico del Centro encaminadas a la mejora de las competencias 
lingüísticas de los alumnos de nuestro Centro.  El conjunto de actuaciones pedagógicas  de 
este Departamento dirigidas a la enseñanza de la competencia en comunicación lingüística 
en todas sus dimensiones (expresión oral y escrita, comprensión oral y comprensión 
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lectora), con el objetivo de favorecer la mejora de esa competencia y consecuentemente 
facilitar la adquisición de los objetivos del área de matemáticas, se indican en el documento 
“PARTICIPACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS EN EL PROYECTO 
LINGÜÍSTICO DEL CENTRO”,  mas adelante explicitado y que recoge la implicación del 
Departamento de Matemáticas en la enseñanza de las distintas dimensiones de la 
competencia en comunicación lingüística indicadas en el Proyecto Lingüístico del Centro. 

Competencia digital. 

La competencia digital (CD) se trabaja en esta materia a través del empleo de las 
tecnologías de la información y la comunicación de forma responsable, pues son 
herramientas muy útiles en la resolución de problemas y comprobación de las soluciones.  

Competencia aprender a aprender. 

Los procedimientos matemáticos y el uso de herramientas digitales ayudan a construir 
modelos de tratamiento de la información y razonamiento, con autonomía, perseverancia y 
reflexión crítica, a través de la comprobación de resultados y autocorrección, propiciando así 
al desarrollo de la competencia de aprender a aprender (CAA). 

Competencias sociales y cívicas. 

La aportación a las competencias sociales y cívicas (CSC) se produce cuando se utilizan 
las matemáticas para describir fenómenos sociales, predecir y tomar decisiones, adoptando 
una actitud abierta ante puntos de vista ajenos y valorando las diferentes formas de abordar 
una situación. 

Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Los procesos seguidos para la de resolución de problemas favorecen de forma especial 
el sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP) al establecer un plan de trabajo 
basado en la revisión y modificación continua en la medida en que se van resolviendo; al 
planificar estrategias, asumir retos y contribuir a convivir con la incertidumbre, favoreciendo 
al mismo tiempo el control de los procesos de toma de decisiones. 

Competencia en conciencia y expresiones culturales. 

El conocimiento matemático es, en sí mismo, expresión universal de la cultura, por lo que 
favorece el desarrollo de la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC). La 
geometría, en particular, es parte integral de la expresión artística, ofrece medios para 
describir y comprender el mundo que nos rodea, y apreciar la belleza de las distintas 
manifestaciones artísticas. 

8.5.3. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL: EDUCACIÓN EN VALORES 

Junto con los temas transversales debemos situar a los denominados valores: igualdad, 
justicia, paz, respeto, tolerancia, … La Estadística debe aportar las actuaciones y 
actividades oportunas que permitan en la marcha diaria de la actividad docente el fomento 
de esos valores y el desarrollo de los temas transversales.  

 Señalamos algunas ideas sobre cómo pueden tratarse estos aspectos:  

 Educación cívica y constitucional: 

Dando importancia al cuidado en la elaboración y presentación de tareas.  

Valorando la perseverancia y tenacidad en la búsqueda de soluciones a los problemas. 

Criticando las informaciones que hacen uso de la Estadística.  

Estudiando la ley electoral en vigor en España y comparando con otros procedimientos 
de reparto (proporcional al número de votantes, por ejemplo).  

Estudiando el comportamiento cívico de un grupo de ciudadanos ante una cierta 
situación, clasificándolos por grupos de edades, por sexo, etc. Representación gráfica. 

 La calidad, equidad e inclusión educativa de las personas con discapacidad, la igualdad 
de oportunidades y la no discriminación por razón de discapacidad:  

Resaltando el papel que los diferentes pueblos y culturas han tenido en el desarrollo de la 
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Matemática y Estadística.  

Utilizando de los métodos estadísticos para obtener resultados, sacar conclusiones y 
analizar de forma crítica fenómenos sociales, distribución de la riqueza, etc.  

Realizando un estudio estadístico del aumento de inmigrantes en una cierta zona y del 
comportamiento del resto de los ciudadanos ante este hecho.  

 Prevenir las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación  

 La mejora de la convivencia: 

Fomentando la autonomía de los alumnos, compaginando las directrices con la 
aceptación de sus decisiones, haciéndoles partícipes del protagonismo y responsabilidad 
de un proceso y ayudándoles a tomar conciencia de su  capacidad de decisión.   

Presentando tareas asequibles a las posibilidades y capacidades de los alumnos, que 
supongan entrenar la planificación, fijar metas y estimular la  motivación de logro.  

  El desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y 
la prevención de la violencia de género:  

Resaltando el papel que la mujer ha tenido y tiene en la Estadística y en el desarrollo 
científico.  

Fomentando la inventiva y la generación de ideas, la presentación de juicios y 
valoraciones diferentes.  

Diseñando y definiendo la participación de los alumnos en las diferentes tareas y 
actividades. 

Fomentando el trabajo en equipo y estableciendo roles en el trabajo grupal asignando el 
liderazgo de manera rotatoria.  

 La actividad física y la dieta equilibrada: 

Realizando estudios sobre estadísticas referentes a hábitos de higiene. Representación 
gráfica.  

Estudiando estadísticamente la incidencia de ciertas enfermedades comparándola con 
los hábitos de los pacientes, con los lugares en los que viven, con las condiciones 
higiénicas generales, con su estado físico habitual…. Ejemplo analizando la relación 
estadística entre el fumar y el cáncer de pulmón.  

 Educación para el consumo: 

Interpretando y valorando adecuadamente el uso de representaciones gráficas y datos 
numéricos en la publicidad.  

Enseñando los aspectos económicos cuantitativos presentes en el consumo de algunos 
tipos de bienes o servicios, como los créditos y los seguros. Insistiendo en los problemas 
de medida y el sistema métrico decimal.  

Resolviendo problemas comerciales de compras, ventas, descuentos, etc.   

Resolviendo problemas de probabilidad relacionados con los juegos de azar: quinielas, 
loterías, etc.  

Realizando un tratamiento estadístico de la información relativa a los intereses del 
consumidor: consumo, evolución de precios y mercados, inflación, situaciones 
económicas de empresas o instituciones…  

 Educación ambiental: 

Realizando estudios del aumento o disminución de la población de algunas especies en 
cierto periodo de tiempo.  

Estudiando estadísticamente desastres ecológicos que hayan tenido lugar en zonas 
diferentes.  

 La prevención de los accidentes de tráfico: 
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Estudiando estadísticamente los accidentes de tráfico, estableciendo relaciones con la 
edad del conductor del automóvil, época del accidente, lugar, condiciones atmosféricas, 
etc.  

 Desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor: 

Los propios procesos de resolución de problemas contribuyen de forma especial a 
fomentar la autonomía e iniciativa personal porque se utilizan para planificar estrategias, 
asumir retos y contribuyen a convivir con la incertidumbre controlando al mismo tiempo 
los procesos de toma de decisiones. 

Proponiendo situaciones que estén fundamentadas en la vida real y relacionadas con sus 
intereses y habilidades para que experimenten  experiencias de éxito.  

Propiciando la participación en actividades relacionadas con el emprendimiento 
desarrolladas por otras instituciones y colectivos organizadas entre distintos 
departamentos didácticos.  

Utilizando la autoevaluación de forma frecuente para promover la capacidad  de juzgar y 
valorar los logros respecto a una tarea determinada.  

8.6. EVALUACIÓN 

8.6.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 La evaluación requiere el empleo de herramientas adecuadas a los conocimientos y 
competencias, que tengan en cuenta situaciones y contextos concretos que permitan a los 
alumnos demostrar su dominio y aplicación, y cuya administración resulte viable. 

 La evaluación de los aprendizajes del alumnado se aborda, habitualmente, a través de 
diferentes técnicas aplicables en el aula. Al evaluar competencias, los métodos de 
evaluación que se muestran más adecuados son los que se basan en la valoración de la 
información obtenida de las respuestas del alumnado ante situaciones que requieren la 
aplicación de conocimientos.  

 En el caso de determinadas competencias se requiere la observación directa del 
desempeño del alumno, como ocurre en la evaluación de ciertas habilidades manipulativas, 
actitudes (hacia la lectura, la resolución de problemas, etc.) o valores (perseverancia, 
minuciosidad, etc.). Y, en general, el grado en que un alumno ha desarrollado las 
competencias podría ser determinado mediante procedimientos como la resolución de 
problemas, la realización de trabajos y actividades prácticas, las simulaciones o mediante la 
elaboración de portfolios.  

 Junto con estos instrumentos, utilizamos también pruebas administradas 
colectivamente, que constituyen el procedimiento habitual de las evaluaciones nacionales e 
internacionales que vienen realizándose sobre el rendimiento del alumnado.  

 Para llevar a cabo esta evaluación se emplean pruebas en las que se combinan 
diferentes formatos de ítems: 

 Preguntas de respuesta cerrada, bajo el formato de elección múltiple, en las que 
solo una opción es correcta y las restantes se consideran erróneas. 

 Preguntas de respuesta semiconstruida, que incluyen varias preguntas de 
respuesta cerrada dicotómicas o solicitan al alumnado que complete frases o que 
relacione diferentes términos o elementos. 

 Preguntas de respuesta construida que exigen el desarrollo de procedimientos y la 
obtención de resultados. Este tipo de cuestiones contempla la necesidad de alcanzar 
un resultado único, aunque podría expresarse de distintas formas y describirse 
diferentes caminos para llegar al mismo. Tanto el procedimiento como el resultado 
han de ser valorados, para lo que hay que establecer diferentes niveles de ejecución 
en la respuesta en función del grado de desarrollo competencial evidenciado. 
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 Preguntas de respuesta abierta que admiten respuestas diversas, las cuales, aun 
siendo correctas, pueden diferir de unos alumnos a otros.  

Consideramos que para realizar una adecuada intervención educativa, es necesario 
plantear una evaluación amplia y abierta a la realidad de las tareas de aula y de las 
características del alumnado, con especial atención al tratamiento de la diversidad.  

A continuación enumeramos algunos de los procedimientos e instrumentos que se 
pueden emplear para evaluar el proceso de aprendizaje: 

 Pruebas de diagnóstico inicial de curso: una prueba de nivel, a realizar dentro de 
la primera quincena del curso, que permita el diagnóstico de necesidades de 
atención individual. 

 Observación sistemática 

- Observación directa del trabajo en el aula, laboratorio o talleres. 

- Revisión de los cuadernos de clase. 

- Registro anecdótico personal para cada uno de los alumnos. 

 Analizar las producciones de los alumnos 

- Cuaderno de clase. 

- Resúmenes. 

- Actividades de consolidación de conocimientos tanto conceptuales como 
procedimentales. 

- Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, etc.). 

- Actividades de comprensión lectora. 

- Producciones escritas. 

- Trabajos monográficos. 

- Memorias de investigación. 

 Evaluar las exposiciones orales de los alumnos 

- Debates. 

- Puestas en común. 

- Diálogos. 

- Entrevista. 

 Realizar pruebas específicas 

- Objetivas. 

- Abiertas. 

- Exposición de un tema, en grupo o individualmente. 

- Resolución de ejercicios. 

- Autoevaluación. 

- Coevaluación. 

8.6.2 CRITERIOS DE EVALUACION Y ESTÁNDARES DE APARENDIZAJE 
EVALUABLES. 

 

Unidad 0: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS.  

Los contenidos de esta unidad se desarrollarán simultáneamente a los contenidos del resto 
de unidades que se imparten durante el curso. 

Objetivos 

 Aprender métodos para planificar la resolución de problemas. 

 Desarrollar estrategias para la resolución de ejercicios y problemas matemáticos 
valorando la potencia de la estrategia utilizada. 

 Reflexionar sobre los procesos de resolución y sobre y sobre la fiabilidad de las 
soluciones obtenidas. 
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 Mejorar la presentación de informes cualesquiera usando, además de otros, métodos 
relacionados con las matemáticas. 

 Fomentar la confianza en las propias capacidades para tomar decisiones. 

 Elegir el medio tecnológico más adecuado al problema que tenemos que resolver.  

Programación de la unidad 0 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

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 

1. Expresar verbalmente, 
de forma razonada el 
proceso seguido en la 
resolución de un 
problema.(A,B,C) 
 
2. Utilizar procesos de 
razonamiento y 
estrategias de resolución 
de problemas, realizando 
los cálculos necesarios y 
comprobando las 
soluciones 
obtenidas.(A,B,C) 
 
3. Realizar 
demostraciones sencillas 
de propiedades o 
teoremas relativos a 
contenidos algebraicos, 
geométricos, 
funcionales, estadísticos 
y probabilísticos.(A,B,C) 
 
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.(A,B,C) 
 
5. Planificar 
adecuadamente el 
proceso de investigación, 
teniendo en cuenta el 
contexto en que se 
desarrolla y el problema 
de investigación 
planteado.(A,B,C) 
 
6. Practicar estrategias 
para la generación de 
investigaciones 
matemáticas, a partir de: 
a) la resolución de un 
problema y la 
profundización posterior; 

1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la 
resolución de un problema, con el rigor y 
la precisión adecuados. 
 
2.1. Analiza y comprende el enunciado a 
resolver o demostrar (datos, relaciones 
entre los datos, condiciones, hipótesis, 
conocimientos matemáticos necesarios, 
etc.).  
2.2. Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el número de 
soluciones del problema.  
2.3. Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados de los 
problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.  
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la 
resolución de problemas.  
2.5. Reflexiona sobre el proceso de 
resolución de problemas.  
 
3.1. 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.).  
 
4.1. Usa el lenguaje, la notación y los 
símbolos matemáticos adecuados al 
contexto y a la situación.  
4.2. Utiliza argumentos, justificaciones, 
explicaciones y razonamientos explícitos 
y coherentes.  
4.3. Emplea las herramientas 
tecnológicas adecuadas al tipo de 
problema, situación a resolver o 
propiedad o teorema a demostrar, tanto 
en la búsqueda de resultados como para 
la mejora de la eficacia en la 
comunicación de las ideas matemáticas.  
 
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.  

CMCT 

CCL 

CAA 

CSC 

SIEE 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

inductivo.  
 
Lenguaje gráfico, 
algebraico, otras 
formas de 
representación de 
argumentos. 
Elaboración y 
presentación oral 
y/o escrita de 
informes 
científicos sobre el 
proceso seguido 
en la resolución 
de un problema o 
en la 
demostración de 
un resultado 
matemático.  
 
Realización de 
investigaciones 
matemáticas a 
partir de contextos 
de la realidad o 
contextos del 
mundo de las 
matemáticas.  
 
Elaboración y 
presentación de 
un informe 
científico sobre el 
proceso, 
resultados y 
conclusiones del 
proceso de 
investigación 
desarrollado.  
 
Práctica de los 
proceso de 
matematización y 
modelización, en 
contextos de la 
realidad y en 
contextos 
matemáticos.  

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.(A,B,C) 
 
7. Elaborar un informe 
científico escrito que 
recoja el proceso de 
investigación realizado, 
con el rigor y la precisión 
adecuados.(A,B,C) 
 
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.(B,C) 
 

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.(A,B,C) 

  

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.  
 
6.1. 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.).  
 
7.1. Consulta las fuentes de información 
adecuadas al problema de investigación.  
7.2. Usa el lenguaje, la notación y los 
símbolos matemáticos adecuados al 
contexto del problema de investigación.  
7.3. Utiliza argumentos, justificaciones, 
explicaciones y razonamientos explícitos 
y coherentes.  
7.4. Emplea las herramientas 
tecnológicas adecuadas al tipo de 
problema de investigación.  
7.5. Transmite certeza y seguridad en la 
comunicación de las ideas, así como 
dominio del tema de investigación. 7.6. 
Reflexiona sobre el proceso de 
investigación y elabora conclusiones 
sobre el nivel de: a) resolución del 
problema de investigación; b) 
consecución de objetivos. Así mismo, 
plantea posibles continuaciones de la 
investigación; analiza los puntos fuertes y 
débiles del proceso y hace explícitas sus 
impresiones personales sobre la 
experiencia.  
 
8.1. 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.  
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

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.  
 
9.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene 
conclusiones sobre los logros 
conseguidos, resultados mejorables, 
impresiones personales del proceso, etc. 

Confianza en las 
propias 
capacidades para 
desarrollar 
actitudes 
adecuadas y 
afrontar las 
dificultades 
propias del trabajo 
científico. 
 

10. Desarrollar y cultivar 
las actitudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático.(A,B,C) 
 
11. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas.(A,B,C) 
 
12. Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, 
valorando su eficacia y 
aprendiendo de ellas 
para situaciones 
similares futuras.(A,B,C) 

10.1. Desarrolla actitudes adecuadas para 
el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad para la 
aceptación de la crítica razonada, 
convivencia con la incertidumbre, 
tolerancia de la frustración, autoanálisis 
continuo, autocrítica constante, etc.  
10.2. Se plantea la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero e 
interés adecuados al nivel educativo y a la 
dificultad de la situación.  
10.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de 
plantear/se preguntas y buscar 
respuestas adecuadas; revisar de forma 
crítica los resultados encontrados; etc.  
 
11.1. 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.  
 
12.1. 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. 

CAA 

CSC 

CEC 

  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 

 13. Emplear las 
herramientas 
tecnológicas adecuadas, 
de forma autónoma, 
realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o 
estadísticos, haciendo 
representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o 
analizando con sentido 
crítico situaciones 

 
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 

CMCT 

CD 
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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. 
 

diversas que ayuden a la 
comprensión de 
conceptos matemáticos 
o a la resolución de 
problemas.(A,B,C) 
 
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.(A,B,C) 

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.  
 
14.1. Elabora documentos digitales 
propios (texto, presentación, imagen, 
video, sonido,…), como resultado del 
proceso de búsqueda, análisis y selección 
de información relevante, con la 
herramienta tecnológica adecuada y los 
comparte para su discusión o difusión.  
14.2. Utiliza los recursos creados para 
apoyar la exposición oral de los 
contenidos trabajados en el aula.  
14.3. Usa adecuadamente los medios 
tecnológicos para estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje recogiendo la 
información de las actividades, analizando 
puntos fuertes y débiles de su proceso 
académico y estableciendo pautas de 
mejora. 

 

 

Unidad 1: ESTADÍSTICA. DISTRIBUCIONES UNIDIMENSIONALES. PARÁMETROS.  

Objetivos: 

 Revisar los métodos de la estadística y completarlos con el cálculo de parámetros de 
posición en distribuciones con datos agrupados. 

 Conocer el papel del muestreo, cuáles son sus pasos y qué tipo de conclusiones se 
consiguen.  

Programación de la unidad 1  
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

Estadística. Nociones 
generales 
Individuo, población, muestra, 
caracteres, variables (cualitativas, 
cuantitativas, discretas, continuas). 
Estadística descriptiva y estadística 
inferencial. 

Gráficos estadísticos 

1. Resumir en una 
tabla de 
frecuencias una 
serie de datos 
estadísticos y 
hacer un gráfico 
adecuado para su 

1.1. Construye una tabla de 
frecuencias de datos aislados y los 
representa mediante un diagrama de 
barras. 
1.2. Dado un conjunto de datos y la 
sugerencia de que los agrupe en 
intervalos, determina una posible 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
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Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

Identificación y elaboración de 
gráficos estadísticos. 

Tablas de frecuencias 
Elaboración de tablas de 
frecuencias. 
Con datos aislados. 
Con datos agrupados sabiendo 
elegir los intervalos. 

Parámetros estadísticos 
Media, desviación típica y 
coeficiente de variación. 

Cálculo de  x   y  , coeficiente de 

variación para una distribución dada 
por una tabla (en el caso de datos 
agrupados, a partir de las marcas 
de clase), con y sin ayuda de la 
calculadora con tratamiento SD. 
Medidas de posición: mediana, 
cuartiles y centiles. 
Obtención de las medidas de 
posición en tablas con datos 
aislados. 
Obtención de las medidas de 
posición de una distribución dada 
mediante una tabla con datos 
agrupados en intervalos, utilizando 
el polígono de frecuencias 
acumuladas. 

Nociones de estadística 
inferencial 
Muestra: aleatoriedad, tamaño. 
Tipos de conclusiones que se 
obtienen a partir de una muestra. 

visualización. 
(B,C) 

partición del recorrido, construye la 
tabla y representa gráficamente la 
distribución. 
1.3. Dado un conjunto de datos, 
reconoce la necesidad de agruparlos 
en intervalos y, en consecuencia, 
determina una posible partición del 
recorrido, construye la tabla y 
representa gráficamente la 
distribución. 

2. Conocer los 
parámetros 
estadísticos x   y  

, calcularlos a 

partir de una tabla 
de frecuencias e 
interpretar su 
significado.(B,C) 

2.1. Obtiene los valores de  x   y  , a 
partir de una tabla de frecuencias (de 
datos aislados o agrupados) y los 
utiliza para analizar características de 
la distribución. 
2.2. Conoce el coeficiente de 
variación y se vale de él para 
comparar las dispersiones de dos 
distribuciones. 

CCL 
CMCT 
CD 
CSYC 
SIEP 

3. Conocer y 
utilizar las 
medidas de 
posición.(B,C) 

3.1. A partir de una tabla de 
frecuencias de datos aislados, 
construye la tabla de frecuencias 
acumuladas y, con ella, obtiene 
medidas de posición (mediana, 
cuartiles, centiles). 
3.2. A partir de una tabla de 
frecuencias de datos agrupados en 
intervalos, construye el polígono de 
porcentajes acumulados y, con él, 
obtiene medidas de posición 
(mediana, cuartiles, centiles). 

CMCT 
CD 
CAA 
SIEP 

4. Conocer el 
papel del 
muestreo y 
distinguir algunos 
de sus 
pasos.(B,C) 

4.1. Reconoce procesos de muestreo 
correctos e identifica errores en otros 
en donde los haya. 

CCL 
CMCT 
CD 
CSYC 
SIEP 

Temporalización: 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos. 

 

Unidad 2: DISTRIBUCIONES BIDIMENSIONALES.  

Objetivos: 

 Conocer las distribuciones bidimensionales representarlas (a partir de datos dados 
en tablas o mediante tablas de doble entrada), analizarlas por su coeficiente de 
correlación y obtener las ecuaciones de las rectas de regresión de una distribución 
bidimensional para realizar estimaciones. Saber valerse de la calculadora para 
almacenar datos y calcular estos parámetros. 

Programación de la unidad 2 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

Dependencia estadística 
y dependencia funcional 

  1.  Conocer las 
distribuciones 

  1.1.  Representa mediante una 
nube de puntos una distribución 

CCL 
CMCT 
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Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

Estudio de ejemplos. 

Distribuciones 
bidimensionales 
Representación de una 
distribución bidimensional 
mediante una nube de puntos. 
Visualización del grado de 
relación que hay entre las dos 
variables. 

Correlación. Recta de 
regresión 
Significado de las dos rectas de 
regresión. 
Cálculo del coeficiente de 
correlación y obtención de la 
recta de regresión de una 
distribución bidimensional. 
Utilización de la calculadora en 
modo LR para el tratamiento de 
distribuciones bidimensionales. 
Utilización de las distribuciones 
bidimensionales para el estudio e 
interpretación de problemas 
sociológicos científicos o de la 
vida cotidiana. 

Tablas de doble entrada 
Interpretación. Representación 
gráfica. 
Tratamiento con la calculadora. 

bidimensionales 
representarlas y 
analizarlas mediante su 
coeficiente de 
correlación. Saber 
valerse de la 
calculadora para 
almacenar datos y 
calcular estos 
parámetros.(B,C) 

bidimensional y evalúa el grado y 
el signo de la correlación que hay 
entre las variables. Interpreta 
nubes de puntos. 
  1.2.  Conoce (con o sin 
calculadora), calcula e interpreta la 
covarianza y el coeficiente de 
correlación de una distribución 
bidimensional. 

CD 
CAA 
CSYC 
SIEP 
CEC 

  2.  Conocer y obtener 
las ecuaciones (con y 
sin calculadora) de las 
rectas de regresión de 
una distribución 
bidimensional y 
utilizarlas para realizar 
estimaciones.(B,C) 

  2.1.  Obtiene (con o sin 
calculadora) la ecuación la recta 
de regresión de  y  sobre  x  y se 
vale de ella para realizar 
estimaciones, teniendo en cuenta 
la fiabilidad de los resultados. 
  2.2.  Conoce la existencia de dos 
rectas de regresión, las obtiene y 
representa y relaciona el ángulo 
que forman con el valor de la 
correlación. 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSYC
SIEP 
CEC 

  3.  Resolver 
problemas en los que 
los datos vienen dados 
en tablas de doble 
entrada.(B,C) 

  3.1.  Resuelve problemas en los 
que los datos vienen dados en 
tablas de doble entrada. 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSYC 
SIEP 

Temporalización: 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos. 

 

Unidad 3: TÉCNICAS PARA CONTAR. COMBINATORIA.  

Objetivos: 

 Conocer y utilizar algunas estrategias combinatorias básicas (como el diagrama en 
árbol), así como los modelos de agrupamiento clásicos (variaciones, permutaciones, 
combinaciones) y utilizarlos para resolver problemas. 

Programación de la unidad 3 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

La combinatoria 

Situaciones de combinatoria. 

Estrategias para enfocar y resolver 
problemas de combinatoria. 

Generalización en situaciones de 
combinatoria. 

El diagrama en árbol 

Diagramas en árbol para calcular las 
posibilidades combinatorias de 
diferentes situaciones problemáticas. 

Variaciones con y sin 
repetición 

1. Conocer los 
agrupamientos 
combinatorios 
clásicos (variaciones, 
permutaciones, 
combinaciones) y las 
fórmulas para 
calcular su número, y 
aplicarlos a la 
resolución de 
problemas 
combinatorios.(B,C) 

1.1. Resuelve problemas de 
variaciones (con o sin 
repetición). 

1.2. Resuelve problemas de 
permutaciones. 

1.3. Resuelve problemas de 
combinaciones. 

1.4. Resuelve problemas de 
combinatoria en los que, 
además de aplicar una fórmula, 
debe realizar algún 
razonamiento adicional. 

CCL 
CMCT 
CD 
CSYC 
SIEP 
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Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

Identificación y fórmulas. 

Permutaciones 

Identificación y fórmulas. 

Combinaciones 

Identificación y fórmulas. 

Números combinatorios. Propiedades. 

Resolución de problemas 
combinatorios 

Resolución de problemas 
combinatorios por cualquiera de los 
métodos descritos u otros propios del 
estudiante. 

2. Utilizar estrategias 
de recuento no 
necesariamente 
relacionadas con los 
agrupamientos 
clásicos.(B,C) 

2.1. Resuelve problemas en los 
que conviene utilizar un 
diagrama en árbol. 

2.2. Resuelve problemas en los 
que conviene utilizar la 
estrategia del producto. 

2.3. Resuelve otros tipos de 
problemas de combinatoria. 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CEC 

Temporalización: 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos. 

 

Unidad 4: SUCESOS ALEATORIOS. PROBABILIDAD.  

Objetivos: 

 Conocer los conceptos de probabilidad condicionada, dependencia e independencia 
de sucesos, probabilidad total y probabilidad «a posteriori» y utilizarlos para calcular 
probabilidades. 

Programación de la unidad 4 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

Sucesos 
Operaciones y propiedades. Reconocimiento y 
obtención de sucesos complementarios 
incompatibles, unión de sucesos, intersección 
de sucesos... Propiedades de las operaciones 
con sucesos. Leyes de Morgan. 

Ley de los grandes números 
Frecuencia absoluta y frecuencia relativa de un 
suceso. Frecuencia y probabilidad. Ley de los 
grandes números. Propiedades de la 
probabilidad. Justificación de las propiedades de 
la probabilidad. 

Ley de Laplace 
Aplicación de la ley de Laplace para el cálculo 
de probabilidades sencillas. Reconocimiento de 
experiencias en las que no se puede aplicar la 
ley de Laplace. 

Probabilidad condicionada 
Dependencia e independencia de dos sucesos. 
Cálculo de probabilidades condicionadas.  

Fórmula de la probabilidad total 
Cálculo de probabilidades totales. 

Fórmula de Bayes 
Cálculo de probabilidades «a posteriori». 

Tablas de contingencia 
Posibilidad de visualizar gráficamente procesos 
y relaciones probabilísticos: tablas de 
contingencia. Manejo e interpretación de las 
tablas de contingencia para plantear y resolver 
algunos tipos de problemas de probabilidad. 

Diagrama en árbol 
Posibilidad de visualizar gráficamente procesos 
y relaciones probabilísticos. Utilización del 
diagrama en árbol para describir el proceso de 

  1.  Conocer y 
aplicar el 
lenguaje de los 
sucesos y la 
probabilidad 
asociada a ellos 
así como sus 
operaciones y 
propiedades. 
(B,C) 

  1.1.  Expresa mediante 
operaciones con sucesos un 
enunciado. 
  1.2.  Aplica las leyes de la 
probabilidad para obtener la 
probabilidad de un suceso a 
partir de las probabilidades 
de otros. 

CCL 
CAA 
CMCT 
CD 

  2.  Conocer los 
conceptos de 
probabilidad 
condicionada, 
dependencia e 
independencia 
de sucesos, 
probabilidad 
total y 
probabilidad «a 
posteriori» y 
utilizarlos para 
calcular 
probabilidades 
en situaciones 
de la vida 
real.(B,C) 

  2.1.  Aplica los conceptos 
de probabilidad 
condicionada e 
independencia de sucesos 
para hallar relaciones 
teóricas entre ellos. 
  2.2.  Calcula probabilidades 
planteadas mediante 
enunciados que pueden dar 
lugar a una tabla de 
contingencia. 
  2.3.  Calcula probabilidades 
totales o «a posteriori»  
utilizando un diagrama en 
árbol o las fórmulas 
correspondientes. 

CCL 
CAA 
CMCT 
CD 
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Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

resolución de problemas con experiencias 
compuestas. Cálculo de probabilidades totales y 
probabilidades «a posteriori». 

Temporalización: 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos. 

 

Unidad 5: DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD DE VARIABLE DISCRETA.  

Objetivos: 

 Conocer y manejar las distribuciones de probabilidad de variable discreta y obtener sus 
parámetros. 

 Conocer la distribución binomial, utilizarla para calcular probabilidades y obtener sus 
parámetros. 
Programación de la unidad 5 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

Distribuciones de la 
probabilidad de variable 
discreta 
Parámetros. 
Cálculo de los parámetros  μ  y  σ  
de una distribución de probabilidad 
de variable discreta, dada 
mediante una tabla o por un 
enunciado. 

Distribución binomial 
Experiencias dicotómicas. 
Reconocimiento de distribuciones 
binomiales. 
Cálculo de probabilidades en una 
distribución binomial. 
Parámetros  μ  y  σ  de una 
distribución binomial. 
Ajuste de un conjunto de datos a 
una distribución binomial. 

  1.  Conocer y 
manejar las 
distribuciones de 
probabilidad de 
variable discreta y 
obtener sus 
parámetros.(C) 

  1.1.  Construye e interpreta la 
tabla de una distribución de 
probabilidad de variable discreta y 
calcula sus parámetros. 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSYC 
CEC 

  2.  Conocer la 
distribución binomial, 
utilizarla para calcular 
probabilidades, 
obtener sus 
parámetros y resolver 
problemas de la vida 
real.(B,C) 

  2.1.  Reconoce si una cierta 
experiencia aleatoria puede ser 
descrita, o no, mediante una 
distribución binomial, identificando 
en ella n y p. 
  2.2.  Calcula probabilidades en 
una distribución binomial y halla 
sus parámetros. 
  2.3.  Aplica el procedimiento para 
decidir si los resultados de una 
cierta experiencia se ajustan, o no, 
a una distribución binomial. 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSYC 
SIEP 
CEC 

Temporalización: 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos. 

 

Unidad 6: DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD DE VARIABLE CONTINUA.  

Objetivos: 

 Conocer las distribuciones de probabilidad de variable continua y usarlas para 
calcular probabilidades. 

 Conocer la distribución normal, interpretar sus parámetros y utilizarla para calcular 
probabilidades. 

 Conocer y aplicar la posibilidad de utilizar la distribución normal para calcular 
probabilidades de algunas distribuciones binomiales. 

Programación de la unidad 6 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  
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Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

Distribuciones de 
probabilidad de variable 
continua 
Peculiaridades. 
Cálculo de probabilidades a partir 
de la función de densidad. 
Interpretación de los parámetros  μ  
y  σ  y en distribuciones de 
probabilidad de variable continua, 
a partir de su función de densidad, 
cuando esta viene dada 
gráficamente. 

Distribución normal 
Cálculo de probabilidades 
utilizando las tablas de la normal  
N (0, 1). 
Obtención de un intervalo al que 
corresponde una determinada 
probabilidad. 
Distribuciones normales   
N (μ, σ). Cálculo de 
probabilidades. 

La distribución binomial 
se aproxima a la normal 
Identificación de distribuciones 
binomiales que se puedan 
considerar razonablemente 
próximas a distribuciones 
normales, y cálculo de 
probabilidades en ellas por paso a 
la normal correspondiente. 

Ajuste 
Ajuste de un conjunto de datos a 
una distribución normal. 

  1.  Conocer las 
distribuciones de 
probabilidad de variable 
continua y usarlas para 
calcular 
probabilidades.(C) 

  1.1.  Interpreta la función de 
probabilidad (o función de 
densidad) de una distribución de 
variable continua y calcula o 
estima probabilidades a partir de 
ella. 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSYC 
SIEP 
CEC 

  2.  Conocer la 
distribución normal, 
interpretar sus 
parámetros y utilizarla 
para calcular 
probabilidades y 
resolver problemas de 
la vida real.(B,C) 

  2.1.  Maneja con destreza la 
tabla de la normal  N(0, 1)  y la 
utiliza para calcular 
probabilidades. 
  2.2.  Conoce la relación que 
existe entre las distintas curvas 
normales y utiliza la tipificación de 
la variable para calcular 
probabilidades en una distribución  
N(μ, σ). 
  2.3.  Obtiene un intervalo al que 
corresponde una probabilidad 
previamente determinada. 
  2.4.  Aplica el procedimiento 
para decidir si los resultados de 
una cierta experiencia se ajustan, 
o no, a una distribución normal. 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSYC 
SIEP 
CEC 

  3.  Aproximar 
distribuciones 
binomiales mediante 
distribuciones normales 
y utilizar la distribución 
normal, cuando 
corresponda, para 
hallar probabilidades de 
algunas distribuciones 
binomiales.(B,C) 

  3.1.  Dada una distribución 
binomial, reconoce la posibilidad 
de aproximarla por una normal, 
obtiene sus parámetros y calcula 
probabilidades a partir de ella. 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSYC 
SIEP 
CEC 

Temporalización: 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos. 

 

Unidad 7: ESTADÍSTICA INFERENCIAL. MUESTREO. ESTIMACIÓN PUNTUAL.  

Objetivos: 

 Conocer el papel de las muestras, su tratamiento y el tipo de conclusiones que de 
ellas pueden obtenerse para la población. 

 Tomando como base la curva normal y el conocimiento teórico de la distribución de 
las medias muestrales y de las proporciones muestrales, realizar inferencias 
estadísticas sobre el valor de la media o de la proporción de una población a partir de 
una muestra. 

Programación de la unidad 7 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

Población y muestra 
El papel de las muestras. Por 
qué se recurre a las muestras: 
identificación, en cada caso, de 
los motivos por los que un 
estudio se analiza a partir de 

  1.  Conocer el papel de 
las muestras, sus 
características, el 
proceso del muestreo y 
algunos de los distintos 

  1.1.  Identifica cuándo un 
colectivo es población o es 
muestra, razona por qué se debe 
recurrir a una muestra en una 
circunstancia concreta, comprende 

CCL 
CMCT 
CAA 
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Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

una muestra en vez de sobre la 
población al completo. 

Características 
relevantes de una 
muestra 
Tamaño. Constatación del papel 
que juega el tamaño de la 
muestra. Aleatoriedad. 
Distinción de muestras 
aleatorias de otras que no lo 
son. 

Muestreo. Tipos de 
muestreo aleatorio 
Muestreo aleatorio simple. 
Muestreo aleatorio sistemático. 
Muestreo aleatorio estratificado. 
Utilización de los números 
aleatorios para obtener al azar 
un número de entre  N. 

Distribución normal y 
distribución binomial. 
Parámetros de la distribución 
normal. 
Parámetros de la distribución 
binomial. Aproximación de la 
distribución binomial mediante la 
normal. 
Teorema central del 
límite 
Comportamiento de las medias 
de las muestras de tamaño  n: 
teorema central del límite. 
Aplicación del teorema central 
del límite para la obtención de 
intervalos característicos para 
las medias muestrales. 

Distribuciónes 
muestrales. 
Distribución de las medias 
muestrales. Distribución de las 
proporciones 
muestrales.Obtención de 
intervalos característicos. 

Estadística inferencial 
Estimación puntual y estimación 
por intervalo. Estadístico y 
estimador. Estimación puntual 
de parámetros. 

 

modos de obtener 
muestras aleatorias 
(sorteo, sistemático, 
estratificado).(B,C) 

que una muestra ha de ser 
aleatoria y de un tamaño 
adecuado a las circunstancias de 
la experiencia. 
1.2. Valora la representatividad de 
una muestra a partir de su proceso 
de selección. 

  2.  Conocer las 
características de la 
distribución binomial y  
normal, interpretar sus 
parámetros y utilizarla 
para calcular 
probabilidades con 
ayuda de las 
tablas.(B,C) 

  2.1.  Calcula probabilidades en 

una distribución N(, ) o de una 
distribución binomial. 
  2.2.  Obtiene el intervalo 

característico  (  k)  
correspondiente a una cierta 
probabilidad en la distribución 
normal. 

2.3 Identifica distribuciones 
asociadas a fenómenos de la vida 
real, las maneja y calcula 
probabilidades. 

CAA 
CCL 
CMTC 

  3.  Conocer y aplicar el 
teorema central del 
límite para describir el 
comportamiento de las 
medias  o de las 
proporciones de las 
muestras de un cierto 
tamaño extraídas de 
una población de 
características 
conocidas.(B,C) 
 

  3.1.  Describe la distribución de 
las medias muestrales 
correspondientes a una población 

conocida (con  n  30  o bien con 
la población normal), y calcula 
probabilidades relativas a ellas. 
3.2.  Describe la distribución de las 
proporciones muestrales 
correspondientes a una población 

conocida (con  n  30  o bien con 
la población normal), y calcula 
probabilidades relativas a ellas. 

 3.3.  Halla el intervalo 
característico correspondiente a 
las medias de cierto tamaño 
extraídas de una cierta población y 
correspondiente a una 
probabilidad. 

CCL 
CAA 
SIEP 
CSYC 
CMCT 

4. Describir 
procedimientos 
estadísticos que 
permiten estimar 
parámetros 
desconocidos de una 
población.(B,C) 

  4.1. Calcula estimadores 
puntuales para la media, 
varianza, desviación típica y 
proporción poblacionales, y lo 
aplica a problemas reales. 

SIEP 
CSYC 
CMCT 

Temporalización: 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos. 

 

Unidad 8: ESTADÍSTICA INFERENCIAL. ESTIMACIÓN POR INTERVALOS. PRUEBAS 
DE HIPÓTESIS.  

Objetivos: 

 Estudiar procedimientos estadísticos que permiten construir el intervalo de confianza 
para la media  o la proporción de una población y comprender y aplicar la relación 
que existe entre el tamaño de la muestra, el nivel de confianza y el error máximo 
admisible en la construcción de intervalos de confianza. 
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 Conocer y usar la terminología de un test o contraste de hipótesis para plantear y 
resolver un contraste de hipótesis bilateral o unilateral de la media o de la proporción. 

Programación de la unidad 8 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

Estadística 
inferencial 
Estimación por 
intervalo. Intervalo de 
confianza. Nivel de 
confianza. 
Descripción de cómo 
influye el tamaño de 
la muestra en una 
estimación: cómo 
varían el intervalo de 
confianza y el nivel de 
confianza. 

Intervalo de 
confianza para 
la media 
Obtención de 
intervalos de 
confianza para la 
media. 

Intervalo de 
confianza para 
una proporción  
(o una 
probabilidad) 
Obtención de 
intervalos de 
confianza para la 
proporción. 
Cálculo del tamaño 
de la muestra que 
debe utilizarse para 
realizar una inferencia 
sobre una proporción 
con ciertas 
condiciones de error 
máximo admisible y 
de nivel de confianza. 

Relación entre 
el tamaño de la 
muestra, el nivel 
de confianza y 
la cota de error 
Cálculo del tamaño 
de la muestra que 
debe utilizarse para 
realizar una inferencia 
con ciertas 
condiciones de error y 
de nivel de confianza. 
Contraste de 
hipótesis. 
Hipótesis estadísticas. 
Hipótesis nula. 
Hipótesis alternativa. 
Estadístico. Nivel de 
confianza. Región de 
aceptación. Región de 
rechazo. Contraste 
bilateral. Contraste 
unilateral. Error de tipo 

  1. Describir procedimientos 
estadísticos que permiten 
estimar parámetros 
desconocidos de una 
población con una fiabilidad 
o un error prefijados, 
calculando el tamaño 
muestral necesario.(B,C) 

  1.1. Valora la representatividad de 
una muestra a partir de su proceso de 
selección. 
 
 
 

CCL 
CAA 
CSYC 
CMCT 

2. Construir el intervalo de 
confianza para la media de 
una población normal con 
desviación típica conocida o 
cuando el tamaño muestral 
es suficientemente 
grande.(B,C) 

2.1. Construye, en contextos reales, un 
intervalo de confianza para la media 
poblacional de una distribución normal 
con desviación típica conocida.  
2.2. Construye, en contextos reales, un 
intervalo de confianza para la media 
poblacional en el caso de muestras 
grandes. 

SIEP 
CAA 
CEC 
CSYC 

 3. Construir el intervalo de 
confianza para la proporción 
poblacional cuando el 
tamaño muestral es 
suficientemente 
grande.(B,C) 

3.1. Construye, en contextos reales, un 
intervalo de confianza para la 
proporción en el caso de muestras 
grandes. 

SIEP 
CAA 
CEC 
CSYC 

4.  Conocer, comprender y 
aplicar la relación que existe 
entre el tamaño de la 
muestra, el nivel de 
confianza y el error máximo 
admisible en la construcción 
de intervalos de confianza 
para la media o para la 
proporción.(B,C) 

4.1. 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. 

CAA 
CEC 
CD 
CSYC 
CMCT 

5. Describir procedimientos 
estadísticos que permiten 
decidir si se acepta o se 
rechaza con una 
determinada probabilidad 
una hipótesis previamente 
enunciada sobre la media o 
la proporción de una 
población y llevarlo a 
cabo.(B,C) 

5.1.  Describe el procedimiento para 
realizar un test de hipótesis y sus 
elementos (hipótesis nula y alternativa, 
estadístico de contraste, nivel de 
confianza, regiones de rechazo, errores 
tipo I y II). 
5.2. Realiza un contraste bilateral y 
unilateral para la media. 
5.3. Realiza un contraste bilateral y 
unilateral para la proporción. 

CMCT 
CAA 
CSC 

6. 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 

6.1. Utiliza las herramientas necesarias 
para estimar parámetros desconocidos 
de una población y presentar las 
inferencias obtenidas mediante un 
vocabulario y representaciones 
adecuadas.  
6.2. Identifica y analiza los elementos 
de una ficha técnica en un estudio 
estadístico sencillo.  
6.3. Analiza de forma crítica y 
argumentada información estadística 

CCL 
CMCT 
CAA 
CD 
CSC 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

I. Error de tipo II. 
Potencia de un 
contraste.  

a su ficha técnica, 
detectando posibles errores 
y manipulaciones en su 
presentación y 
conclusiones.(A,B,C) 

presente en los medios de 
comunicación y otros ámbitos de la 
vida cotidiana. 

Temporalización: 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 
adaptarse a las necesidades de los alumnos. 

8.6.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

El profesor, a efectos de realizar la evaluación sumativa del alumno/a, podrá usar como 
procedimientos de evaluación la observación directa y sistemática del estudiante en clase, la 
valoración de su actitud hacia la asignatura, su implicación en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, la valoración del cuaderno de clase, el nivel alcanzado en las actividades, 
pruebas y trabajos escritos u orales, la calidad de las hojas de estudio aportadas y el nivel 
alcanzado en las distintas dimensiones de la competencia lingüística.  

En cada trimestre valoraremos los criterios de evaluación relacionados con los contenidos 
impartidos en ese trimestre, aunque los criterios de evaluación relacionados con los 
conceptos fundamentales, los procesos, los métodos necesarios para seguir avanzando en 
la materia y los criterios relacionados con el esfuerzo y la dedicación se continuarán 
valorando en las evaluaciones sucesivas. 

La calificación definitiva de cada evaluación será calculada de la forma siguiente:  

A) Valoración del nivel alcanzado en los objetivos propios de la materia.  En este 
apartado valoraremos los criterios de evaluación marcados con la letra C relacionados con 
los contenidos trabajados en ese momento. Los instrumentos que usaremos serán las 
pruebas objetivas, el análisis de las producciones de los alumnos y la observación 
sistemática de su trabajo. Se realizarán al menos dos ejercicios de control escritos por 
evaluación, relacionadas con los contenidos que se están impartiendo en ese momento. 
Además se podrá realizar una prueba de todos los contenidos que se incluyan en cada 
evaluación.  

El profesor podrá pedir a los alumnos la realización de las actividades y de los trabajos 
que considere necesarios para la consecución de los objetivos relacionados con los 
contenidos tratados en la evaluación. 

La contribución de las notas de las pruebas realizadas de este apartado a la nota del 
apartado será ponderada por los profesores del Departamento que imparten la materia en 
cuestión, quienes tendrán en cuenta la cantidad de contenidos implicados en cada prueba o 
trabajo, la dificultad de esos contenidos y la importancia de los mismos en la consecución de 
los objetivos de la materia. 

La contribución de este apartado a la nota de la evaluación  será de un 80% de la nota 
total. 

 

B) Valoración del esfuerzo y dedicación del alumno/a en la materia. En este apartado 
se valoran los criterios de evaluación marcados con la letra (A) y usaremos como 
instrumentos la observación sistemática (la implicación del alumno o alumna en la 
realización de las tareas de casa, la atención mostrada en clase) y el análisis de las 
producciones del alumnado (el orden y la limpieza del cuaderno de trabajo, la realización 
de las tareas, la corrección de las tareas que no se habían resuelto satisfactoriamente, la 
entrega y calidad de las hojas de estudio). La aportación de la nota de este apartado a la 
nota de la evaluación será del 15% de la nota total.  

 

C) Valoración del nivel de competencia lingüística. Se podrán valorar las cuatro 
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dimensiones de la competencia lingüística: comprensión y expresión oral y comprensión y 
expresión escrita. En este apartado se valoran los criterios de evaluación marcados con la 
letra (B) y usaremos como instrumentos la observación sistemática (trabajo del aula, 
registro personal), el análisis de las producciones (la calidad de los trabajos y ejercicios 
realizados, la calidad de las respuestas de los controles y la calidad de las hojas de estudio 
presentadas) y la valoración de las exposiciones orales (intervenciones en clase, 
exposiciones…). Por las características de la materia haremos especial hincapié en  el uso 
correcto del lenguaje tanto oral como escrito, la ortografía, expresión precisa y adecuada al 
contexto del ejercicio que se trabaja, utilización del vocabulario específico - sobre todo de 
las matemáticas - y presentación clara y correcta de trabajos y pruebas, tanto si se 
confeccionan a mano como si se usa alguna aplicación TIC. La aportación de la nota de este 
apartado a la nota de la evaluación será del 5% de la nota total. 

 

Después de la primera y segunda evaluación, los alumnos/as podrán realizar un nuevo 
control de los contenidos de la evaluación anterior. La nota de este control ponderará junto 
con el resto de notas de la evaluación anterior para obtener una nueva nota del apartado A). 

 

Para el cálculo de la nota final haremos lo siguiente: 

Al final del curso todos aquellos alumnos/as que no hayan alcanzado una calificación 
positiva en el apartado A) de alguna de las evaluaciones, tendrán que realizar una nueva 
prueba para valorar de nuevo el grado de consecución de los objetivos de la materia 
buscados en esa evaluación y medidos en el apartado A). El alumno/a se examinará de los 
contenidos de la evaluación en  la que no ha alcanzado la valoración positiva en el apartado 
A), pero también de todos aquellos contenidos de otras evaluaciones que el profesor 
considere necesarios para la consecución de los objetivos no alcanzados. La contribución 
de la nota obtenida a la calificación del apartado A) de la evaluación correspondiente será 
de un 40%, siendo el 60% restante la nota anterior de todo el apartado A). 

La nota final de junio será una ponderación, decidida por los profesores del 
Departamento que imparten la materia, de las notas conseguidas en las tres evaluaciones, 
usando para la ponderación el mismo criterio descrito en el apartado A, es decir, el peso de 
la nota de cada evaluación dependerá de la cantidad de contenidos trabajados a lo largo de 
la misma, de su dificultad y de su importancia para el desarrollo de contenidos posteriores 
de la materia y para la consecución de los objetivos de la misma. 

 

 El alumno que no supere la materia dispondrá de una prueba extraordinaria en 
Septiembre que constará de un examen escrito en el que resolverá ejercicios  similares a los 
del libro de texto y a los resueltos en clase. El profesor de la materia entregará al alumno en 
el mes de junio, a través del tutor, un documento informativo con las instrucciones 
pertinentes sobre objetivos no alcanzados, contenidos relacionados con esos objetivos y 
ejercicios que debe realizar en verano para facilitar la superación de la prueba 
extraordinaria. 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

9.1. ADAPTACIONES CURRICULARES. 

A veces las dificultades que surgen en el proceso de aprendizaje de los alumnos 
requieren ligeras modificaciones de sus hábitos de trabajo y rutinas de estudio, que el 
profesor intentará solventar mediante el suministro de la información necesaria para mejorar 
la práctica docente. En otras ocasiones la profundidad de las dificultades es tan grande que 
se hace precisa la elaboración de una adaptación curricular. 

Consideramos adaptaciones curriculares cuantos cambios se produzcan en el currículo, 
con el fin de atender a las diferencias individuales de nuestros alumnos. El equipo o el 
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profesor, al establecer cada adaptación, deberá determinar con antelación tanto la estrategia 
a seguir como las características del alumno o alumna que puedan ayudar o entorpecer la 
estrategia: en qué agrupamientos trabaja mejor, qué tiempo permanece concentrado, a qué 
refuerzos es receptivo, qué autoconcepto tiene, etc. 

 Dentro de las adaptaciones curriculares vamos a diferenciar dos modelos de respuesta 
en función de las situaciones de distinta naturaleza que vamos a encontrar: 

a) Las adaptaciones curriculares significativas: Adaptaciones para alumnos y alumnas 

con necesidades educativas especiales. Los casos en los cuales existan serias dificultades 
para que un alumno alcance los objetivos correspondientes a su nivel en varias áreas, 
implicarán también una consideración especial y deberán conducir al diseño de un currículo 
individual. Se realizará este tipo de adaptación a aquellos alumnos que tengan un desfase 
de más de dos niveles y el profesor de Matemáticas trabajará con dichos alumnos según el 
nivel que sea diagnosticado y, por tanto, ciñéndose a lo establecido en esta programación 
para ese nivel. Si el nivel es de primaria se establecerán las correspondientes 
programaciones en coordinación con el Departamento de Orientación. No obstante el 
programa es susceptible de ser modificado en función de la evolución de los procesos de 
aprendizaje de los alumnos. Este tipo de adaptaciones sólo es aplicable al alumnado de la 
E.S.O. 

b) Las adaptaciones curriculares no significativas: Adaptaciones sobre la 
programación didáctica general. No afectan a los aspectos prescritos del currículo. Tratan, 
sencillamente, de facilitar el proceso educativo de cada alumno considerado 
individualmente. Las adaptaciones se contemplan referidas a los aspectos siguientes: 
agrupamientos, contenidos, actividades, metodología, materiales utilizados y procedimientos 
e instrumentos de evaluación.  

9.2. PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS DE 
CURSOS ANTERIORES. (PENDIENTES) 

Se hará entrega a cada alumno/a que tenga que recuperar los aprendizajes no 
adquiridos de cursos anteriores el plan de recuperación correspondiente del que se 
dispondrá de un registro de entrega. 

9.2.1 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES DE MATEMÁTICAS DE E.S.O. 

Los alumnos de 2º, 3º y 4º de ESO que tienen pendientes las Matemáticas de 1º, 2º y/o 
3º de ESO, o cualquiera de las materias del Ámbito Científico de 2º y/o 3º de ESO no 
poseen un horario específico de atención, pero al tener todos un profesor de Matemáticas, 
ya que es una disciplina obligatoria en 2º, 3º y 4º, dicho profesor se encargará de supervisar 
y dirigir los trabajos, aclarar las dudas etc. de esta materia en su correspondiente hora de 
clase y realizará, además, la evaluación de la materia pendiente. 

Para facilitar la consecución de los objetivos de las Matemáticas del curso anterior, estos 
alumnos recibirán colecciones de ejercicios, que trabajarán en las clases de refuerzo (en 
caso de que lo tengan). Todos los alumnos pendientes entregarán la colección resuelta de 
ejercicios al profesor de matemáticas de su grupo. Los alumnos de 4º de ESO, que no 
tienen Refuerzo, preguntarán sus dudas al profesor de Matemáticas del curso que cursan. 
La primera colección de ejercicios será entregada en octubre y recogida en enero. La 
segunda será entregada en febrero y recogida en abril. La valoración del aprendizaje de 
estos alumnos, que realizará el profesor de matemáticas de su grupo, se hará de acuerdo a 
los criterios de evaluación de la materia pendiente. 

Aquellos alumnos que entreguen las relaciones de ejercicios y tengan una calificación 
positiva en la materia de matemáticas del nivel en el que se encuentran, también tendrán 
una calificación positiva en la pendiente. Si el alumno no entrega las relaciones de ejercicios 
o no alcanza a lo largo del curso los objetivos de la materia pendiente, tendrá que realizar 
una prueba final de ejercicios similares a los entregados en las relaciones. Esta prueba 
contabilizará el 40% de la nota de la asignatura pendiente, mientras que el 60% restante 
corresponderá a la valoración del grado de consecución de los objetivos de la materia 
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pendiente que ha realizado su profesor a lo largo del curso. 

Nota: Sólo se podrá usar calculadora en los casos en que el profesor considere 
imprescindible: sólo se podrá usar para realizar los ejercicios en los que se indique por 
escrito en la prueba propuesta, en los restantes no podrá usarse.  

9.2.2 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES DE MATEMÁTICAS I DE 1º DE 
BACHILLERATO. 

 Con respecto a los pendientes de Bachillerato (1º de Ciencias de la Naturaleza) se 
examinarán de la parte del temario especificada más adelante. 

 Se harán dos pruebas parciales eliminatorias y una prueba final a la que deberán 
presentarse todos los alumnos que no hayan obtenido una calificación positiva en cualquiera 
de las dos pruebas eliminatorias. 
  
Calendario: 

 • Primer parcial: Miércoles, 16 de enero de 2019 

 • Segundo parcial: Miércoles, 27 de marzo del 2019 

 • Final: Miércoles, 10 de abril de 2019 

 Los alumnos repetidores con asignaturas sueltas de 2º de Bachillerato que tengan, además, 
Matemáticas de 1º pendientes y que puedan asistir a las clases de dicha materia, pueden 
solicitar integrarse en un grupo de 1º de Bachillerato y, en el caso de que sea posible su 
integración, el Departamento de Matemáticas tendrá en cuenta las calificaciones obtenidas en 
los exámenes normales del curso de cara a su evaluación final. 

CONTENIDOS DE LAS PRUEBAS 
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PRIMER PARCIAL SEGUNDO PARCIAL 

-Números reales: números racionales, operaciones, números irracionales, 
aproximaciones y errores, potencias y raíces, operaciones, la recta real, intervalos, 
valor absoluto, inecuaciones, logaritmo de un número, propiedades, cambio de base. 

-Ecuaciones, sistemas, inecuaciones: operaciones con polinomios, teorema del 
resto, factorización de polinomios, fracciones algebraicas, operaciones, ecuaciones 
de primer grado con una incógnita, ecuaciones de segundo grado, propiedades de 
las raíces, ecuaciones reducibles a cuadráticas, ecuaciones polinómicas, ecuaciones 
racionales, ecuaciones irracionales. ecuaciones exponenciales, ecuaciones 
logarítmicas. sistemas de ecuaciones lineales, método de Gauss, otros sistemas, 
inecuaciones lineales con una o dos incógnitas y sistemas de inecuaciones. 

-Trigonometría: razones trigonométricas de ángulos agudos, resolución de 
triángulos rectángulos, razones trigonométricas de ángulos orientados, las razones 
en el círculo trigonométrico, relaciones entre las razones, fórmulas de adición, del 
ángulo doble, del ángulo mitad, ecuaciones e identidades trigonométricas. 

-Vectores: vector fijo, componentes, vector libre, características de los vectores, 
operaciones con vectores. 

-La recta en el plano: ecuaciones de la recta, ángulo de dos rectas, paralelismo y 
perpendicularidad, distancia de un punto a una recta, distancia entre dos rectas 
paralelas. 

-Funciones: función real, dominio, 
representación gráfica y características, 
operaciones con funciones, composición, 
función inversa, límite de una función en 
un punto, límites laterales, límites infinitos, 
límites en el infinito, continuidad, cálculo 
de límites. 

-Familias de funciones:  

funciones polinómicas y racionales, 
funciones trigonométricas y periódicas, 
funciones exponenciales, funciones 
logarítmicas, funciones definidas a trozos, 
transformaciones de funciones mediante 
traslaciones y dilataciones. 

-Derivadas: tasa de variación, derivada 
de una función en un punto, interpretación 
geométrica, ecuaciones de las rectas 
tangente y normal a una función en un 
punto, función derivada, reglas de 
derivación. 

 

9.2.3 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES DE MATEMÁTICAS APLICADAS A 
LAS CIENCIAS SOCIALES I DE 1º DE BACHILLERATO. 

 Con respecto a los pendientes de Bachillerato (1º de Ciencias Sociales) se examinarán de 
la parte del temario especificada más adelante. 
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 Se harán dos pruebas parciales eliminatorias y una prueba final a la que deberán 
presentarse todos los alumnos que no hayan obtenido una calificación positiva en cualquiera 
de las dos pruebas eliminatorias. 
  
Calendario: 

 • Primer parcial: Miércoles, 16 de enero de 2019 

 • Segundo parcial: Miércoles, 27 de marzo de 2019 

 • Final: Miércoles, 10 de abril de 2019 

 Los alumnos repetidores con asignaturas sueltas de 2º de Bachillerato que tengan, además, 
Matemáticas de 1º pendientes y que puedan asistir a las clases de dicha materia, pueden 
solicitar integrarse en un grupo de 1º de Bachillerato y, en el caso de que sea posible su 
integración, el Departamento de Matemáticas tendrá en cuenta las calificaciones obtenidas en 
los exámenes normales del curso de cara a su evaluación final. 

CONTENIDOS DE LAS PRUEBAS 
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PRIMER PARCIAL SEGUNDO PARCIAL 

-Números reales: números racionales, operaciones, números irracionales, 
aproximaciones y errores, potencias y raíces, operaciones, la recta real, intervalos, 
valor absoluto, inecuaciones, logaritmo de un número, propiedades, cambio de base, 
función logarítmica. 

-Polinomios: operaciones, teorema del resto, factorización, fracciones algebraicas, 
operaciones con fracciones algebraicas. 

-Ecuaciones, sistemas e inecuaciones: ecuaciones lineales con una incógnita, con 
dos, de 2º grado, con valor absoluto, ecuaciones reducibles a cuadráticas, 
ecuaciones irracionales, inecuaciones de primer y segundo grado, inecuaciones 
lineales con dos incógnitas, sistemas de ecuaciones e inecuaciones lineales, 
ecuaciones exponenciales, ecuaciones logarítmicas. 

 -Funciones: función real, dominio, gráficas de funciones y sus características, 
operaciones con funciones, composición, función inversa, límites de funciones, 
continuidad. 

-Familias de funciones: funciones polinómicas, funciones racionales, funciones de 
proporcionalidad inversa, funciones periódicas, razones trigonométricas, relaciones 
entre ellas, función exponencial. 

-Derivadas: tasa de variación, derivada de una función en un punto, función 
derivada, reglas de derivación, aplicaciones de la derivada. 

-Estadística unidimensional: términos 
estadísticos, gráficas, medidas de 
centralización, dispersión y de posición, 
cálculo de parámetros. 

-Estadística bidimensional: distribución 
bidimensional, parámetros, correlación 
lineal, rectas de regresión. 

-Probabilidad: sucesos, frecuencias, idea 
intuitiva de probabilidad, probabilidad de 
Laplace, operaciones con sucesos, 
probabilidad de la unión, probabilidad 
condicionada, sucesos dependientes e 
independientes, tablas de contingencia, 
diagramas de árbol, probabilidad total y 
teorema de Bayes. 

-Distribución binomial: variable aleatoria 
discreta, función de probabilidad y de 
distribución, parámetros de una variable 
aleatoria discreta, distribución binomial, 
parámetros de la binomial. 

 

 

9.3. PLANES ESPECÍFICOS PARA ALUMNOS REPETIDORES. 

Los alumnos repetidores de cada uno de los cursos de la ESO tendrán un seguimiento 
más personalizado para detectar las causas de su bajo rendimiento escolar, y articular en la 
medida de lo posible los procedimientos que permitan subsanar sus deficiencias educativas, 
especialmente si estas deficiencias están generadas por dificultades de aprendizaje o 
lagunas en conocimientos de contenidos de cursos anteriores. De cualquier forma, los 
alumnos repetidores de 1º, 2º y 3º de ESO que no alcanzaron los objetivos de las 
Matemáticas durante el curso anterior asistirán una hora semanal a las clases de Refuerzo. 
En esas clases un profesor de Matemáticas ayudará a los alumnos tal como queda recogido 
en los apartados relacionados con los refuerzos. 

Para poder alcanzar en el presente curso los objetivos establecidos, se potenciará la 
actitud positiva ante la materia y se fomentará el trabajo personal, dando unas pautas de 
estudio, motivando de forma positiva los logros alcanzados y su interés de superación. Para 
ello se tomarán las siguientes medidas: 
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Seguimiento del trabajo realizado por el alumnado en casa: 
 Comprobar que anota las tareas en la agenda 
 Control diario de la realización de las tareas 
 Revisión periódica del cuaderno de clase 

Participación y actitud en clase y en las actividades complementarias: 
 Puntualidad a la entrada en clase 
 Justificación de faltas de asistencia 
 Realización de las actividades de clase 
 Participación activa en las tareas grupales 
 Respuesta correcta y adecuada a las preguntas de clase formuladas por el 

profesorado 
 Participación en los debates propuestos 
 Atención a las explicaciones e indicaciones del profesorado 
 Respeto al trabajo de los compañeros/as 
 Comportamiento correcto y  respetuoso con alumnado y profesorado 
 Cuidado del material escolar 
 Uso adecuado de las TIC disponibles en el aula 
 Traer a clase el material y la indumentaria necesaria para cada materia 
 Participación en las actividades complementarias programadas 

Comunicación con la familia: 
 Intensificación de la comunicación con la familia mediante los cauces más 

efectivos (correos, entrevistas, llamadas, agenda…) 

Si fuese necesario se podrán articular otras medidas de atención a la diversidad: 

o Participación en programas de refuerzo   
o Incorporación a PMAR 
o Adaptaciones curriculares significativas 
o Adaptaciones curriculares no significativas 
o Plan de recuperación de materias pendientes 

9.4. PROGRAMA DE REFUERZO DE MATEMÁTICAS EN 1º DE ESO 

En el curso actual el Departamento impartirá clases a dos grupos de refuerzo de una 
hora cada uno en 1º de ESO. Sería deseable contar también con un refuerzo de 
Matemáticas en 4º de ESO, pero por cuestiones horarias no es posible impartirlo. 

9.4.1. INTRODUCCIÓN 

El Refuerzo de Matemáticas se concibe como un mecanismo de recuperación para dar 
otra oportunidad a los alumnos que, por diversas circunstancias, no han conseguido adquirir 
las estrategias, los procedimientos y los conceptos que se consideran básicos en la 
construcción de una competencia matemática adecuada a este nivel educativo. Constituye, 
pues, una de las vías o medidas que la institución escolar debe ofrecer a personas con 
ritmos diferentes de aprendizaje, con concepciones culturales distintas, con problemas 
diversos para el desarrollo de las capacidades propias del área de Matemáticas. Una ayuda 
que no puede olvidar que, ante todo, debe tender a integrar al alumnado en el ritmo de 
trabajo dicha 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. 

Ésta debe ser, sin duda, la principal contribución de esta materia al proceso de formación 
del alumnado, en una etapa educativa de carácter obligatorio, como es la Educación 
Secundaria Obligatoria, con un currículo fuertemente comprensivo, y en la que una política 
educativa de carácter social debe actuar con medidas que compensen las desigualdades de 
partida que se manifiestan en la escuela. 

Este objetivo se concreta 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 
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área Matemáticas, aquéllos que, por su carácter básico y su naturaleza nuclear, puedan 
apoyar el carácter compensador del Refuerzo y 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. 

Conviene resaltar la importancia de trabajar esos mismos contenidos del área 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, por lo que las tareas que se propongan deben elaborarse 
partiendo de su realidad para que resulten más significativas y les permitan desenvolverse 
con eficacia en las situaciones de aprendizaje que se presentan en el aula. Dado que los 
sujetos de aprendizaje son los alumnos y las alumnas, se demanda un método activo de 
enseñanza, pues ellos son los que tienen que recrear, dar respuesta, reconstruir, atribuir 
significado, en definitiva, y esta tarea les compete por completo a ellos. La labor del 
profesorado es orientar, facilitar, y poner los medios para garantizar las acciones anteriores. 

9.4.2. OBJETIVOS DE LOS REFUERZOS 

Los objetivos de la materia de Refuerzo de Matemáticas son una concreción de lo 
prescrito para el área de Matemáticas. Esta concreción tiene como referentes la finalidad y 
el sentido de la optatividad de refuerzo así como el perfil de los alumnos a los que va 
dirigido. Estos objetivos son los siguientes: 

1. Comprender e interpretar distintas formas de expresión matemática y utilizarlas 
correctamente en diferentes situaciones y contextos. 

2. Desarrollar estrategias de resolución de problemas y consolidarlas como método de 
trabajo individual y colectivo. 

3. Desarrollar y utilizar el razonamiento en planteamientos matemáticos, científicos y en 
situaciones de la realidad cotidiana. 

4. Resolver situaciones y problemas de su medio realizando operaciones aritméticas, 
utilizando fórmulas sencillas y aplicando algoritmos. 

5. Valorar sus propias capacidades y desarrollar actitudes positivas hacia el trabajo y la 
superación de las dificultades personales y académicas. 

9.4.3. CONTENIDOS DE LOS REFUERZOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Los contenidos de esta materia constituyen una selección y adaptación de los 
determinados en el currículo del área de Matemáticas. La funcionalidad y el carácter nuclear 
han sido los criterios utilizados para precisar los contenidos que cumplan con la función de 
reforzar los aprendizajes básicos. No se pretende trabajar un número amplío de contenidos, 
sino reforzar aquellos que puedan tener una mayor incidencia en el desarrollo de la 
competencia matemática. 

Los contenidos han sido organizados en distintos módulos, constituyendo cada uno de 
ellos un bloque de trabajo. Cada módulo está integrado por los contenidos más significativos 
y relevantes de los bloques temáticos del área de Matemáticas, aquellos que son 
indispensables en la formación básica de todos los alumnos según las demandas de la 
sociedad actual. 

Los módulos propuestos poseen un intenso predominio de lo procedimental y 
actitudinal sobre lo puramente conceptual. Se pretende con ello, dotar a los alumnos de 
unas herramientas necesarias y suficientes que les permitan acceder a los aprendizajes del 
área de Matemáticas y a utilizarlos con éxito en el discurrir de la vida cotidiana. No debe 
olvidarse que los módulos de esta propuesta responden en su formulación y presentación a 
los supuestos de un currículo abierto y flexible y que deben ser los profesores quienes 
organicen y secuencien los contenidos de los diferentes módulos de acuerdo con las 
necesidades de sus alumnos y en función de su modelo didáctico. Las diferencias en su 
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implementación se establecerán atendiendo a la situación real de los alumnos de cada 
uno de los grupos, en el sentido que los contenidos que se impartan y la metodología 
a utilizar dependerán de la naturaleza específica de cada grupo en particular. Una 
temporalización a priori es impensable. Cada profesor en particular adaptará a su grupo todo 
lo expuesto aquí para optimizar el rendimiento de sus alumnos completando, en la medida 
de lo posible su formación matemática, ya que no es necesario tocar todos los módulos de 
materia sino los que cada grupo de trabajo necesite en particular (en tiempo y forma). 
Queda por tanto al libre albedrío del profesor seleccionar los contenidos a impartir, así como 
la temporalización y secuenciación de los mismos. 

 

Los módulos propuestos son los siguientes: 

 

MÓDULO 1: Los números 

El aprendizaje de las matemáticas se asienta sobre el dominio del conocimiento de los 
números y la consolidación de las operaciones matemáticas básicas. Es una 
necesidad vital que el alumno conozca los números negativos, los decimales y las 
fracciones de uso común y los utilice convenientemente según las situaciones escolares y 
de la vida cotidiana. 

Reconocer los distintos números, comprender su valor, interpretar el significado de los 
números en diferentes situaciones, utilizarlos para resolver problemas, estimar valores 
aproximados, realizar cálculos con soltura constituyen aprendizajes irrenunciables que giran 
en tomo a un mismo eje vertebrador. 

Las dificultades de aprendizaje en referencia a los contenidos de los números y las 
operaciones aritméticas, que previamente deben evaluarse en cada alumno para enfocar la 
acción didáctica de la forma más conveniente, se resumen en los siguientes aspectos: en 
primer lugar, errores en la selección de la operación apropiada para aplicarla en la 
resolución de problemas prácticos; dificultad para comprender el sistema de numeración 
decimal y su carácter posicional, que se pone de manifiesto al ordenar números con cifras 
decimales; errores frecuentes en las operaciones sencillas con números enteros y 
decimales; dificultad de obtención y utilización de porcentajes sencillos y escasa utilización 
del lenguaje de fracciones simples en contextos apropiados. 

Estos problemas evidenciados constituyen obstáculos determinantes para continuar con 
garantías de éxito los futuros aprendizajes matemáticos. La comprensión y la utilización 
correcta de estos contenidos forman una base sólida sobre los que se asientan los restantes 
conceptos, procedimientos y destrezas matemáticas. De ahí, que sea necesario consolidar 
estos aprendizajes antes de continuar con los contenidos posteriores. 

Contenidos 

- Reconocimiento, interpretación y utilización de los números negativos, decimales, 
fracciones y porcentajes. 

- Reconocimiento, interpretación y utilización de las operaciones con números enteros y 
fraccionarios. 

- Comparación de números: mayor y menor. 

- Utilización de estrategias de cálculo escrito y mental. Estimación. 

- Comprobación de las estimaciones y predicciones realizadas a través del cálculo. 

- Utilización crítica de la calculadora. 

Estrategias didácticas 

Es aconsejable que los alumnos aprecien el valor de los números y su utilización, no 
como elemento matemático en sí, sino como herramienta útil para resolver actividades de 
diversa índole. Por ello, sería conveniente no ejercitar las operaciones aritméticas de 
forma descontextualizada, a través de acciones mecánicas y repetitivas. No se 
aprende más por repetir un ejercicio sino por descubrir su utilidad y sus efectos beneficiosos 
para el propio alumno. La propuesta de actividades basadas en situaciones que conecten 
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con los intereses de los alumnos genera una mayor implicación en la resolución de los 
problemas planteados. La utilización de juegos matemáticos que impliquen el cálculo y 
razonamiento aritmético, las predicciones sobre posibles resultados de un problema real y la 
comprobación de los mismos y las actividades sobre la funcionalidad de los números 
positivos y negativos, decimales y fracciones, a través de problemas cotidianos en los que 
es necesario identificar y operar con los números, potencian el aprendizaje significativo. La 
utilización de contenidos curriculares de otras áreas para aplicar las operaciones y 
razonamiento aritmético beneficia el desarrollo de los aprendizajes establecidos en este 
módulo. 

Se debe facilitar, sobre todo, la comprensión de las "operaciones aritméticas" para 
poderlas utilizar correctamente en distintas situaciones. Se ha de huir de la mecanización 
del cálculo y de la utilización automática de las operaciones previa a la conceptualización de 
su significado. 

 

MÓDULO II: La medida 

Conocer y utilizar adecuadamente las principales unidades de medida de las magnitudes 
más utilizadas (longitud, tiempo, masa, superficie, volumen,...) ayuda al alumno, 
principalmente, a situarse y orientarse en el espacio y en el tiempo, a observar el contexto y 
a calcular y estimar datos relevantes sobre los objetos que le rodean. 

Son muchas las circunstancias, escolares y cotidianas, en las que un alumno tiene que 
resolver cuestiones relativas a longitudes, superficies, volúmenes y tiempo, por lo que es 
prioritario ofrecer actividades que fomenten el aprendizaje significativo de los aspectos 
mencionados. Un alumno, al concluir la Educación Secundaria Obligatoria, debe conocer, 
utilizar y relacionar las nociones y unidades espaciales y temporales más relevantes. 

Las figuras y los cuerpos geométricos proporcionan un contexto adecuado para trabajar 
con la medida. El desarrollo de la percepción, la organización y el razonamiento espacial y 
temporal se consideran aspectos esenciales para el desenvolvimiento de un ciudadano en 
situaciones de la vida cotidiana y por extensión, se establece como un aprendizaje funcional 
básico en el contexto escolar. 

Las manifestaciones más comunes que los alumnos con dificultades de aprendizaje 
evidencian en los contenidos de este bloque hacen referencia a confusión entre las 
unidades de distintas magnitudes, problemas en el cálculo del intervalo de tiempo entre dos 
horas dadas, dificultades para hacer estimaciones y para utilizar instrumentos de medida y 
carencia de estrategias de cálculo para la medidas indirectas. 

Contenidos 

- Unidades de medida de longitud, tiempo, masa, superficie y volumen. Unidades 
monetarias. Cambio de unidades. 

- Elección de la unidad adecuada para realizar una medida. 

- Comprensi6n y empleo de relaciones simples entre unidades de medidas. 

- Estimación y comprobación de las predicciones realizadas en las medidas. 

- Aplicación de las nociones y métodos de medida de longitudes y áreas a la resolución 
de problemas reales y a la deducción de algoritmos de cálculo. 

- Comparación y ordenación según longitudes y áreas. 

- Medida directa de ángulos de polígonos. 

Estrategias didácticas 

La correcta utilización de los conceptos de la medida en situaciones diversas necesita un 
aprendizaje previo en el que se practiquen diferentes procedimientos que contribuyan al 
dominio de distintas técnicas y hábitos adecuados relacionados con la medida. La utilización 
de estimaciones sobre superficies, longitudes y volúmenes a través de actividades 
experimentales y con materiales de uso cotidiano contribuye a dotar de significado real los 
conceptos objetos de estudio. Los alumnos deben sentir la utilidad de estos aprendizajes y 
descubrir, a través de la experimentación, la valía de su correcta utilización. 
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Medir y estimar longitudes, pesos y capacidades mediante unidades métricas adecuadas, 
comprender la relación entre las unidades de medida e intuir el tamaño de las unidades en 
relación con objetos corrientes han de establecerse como ejes fundamentales sobre los que 
gira el aprendizaje de los contenidos de este módulo, desarrollados a través de propuestas 
de actividades prácticas, contextualizadas en objetos y situaciones de la vida real. 

Conviene iniciar este aprendizaje realizando mediciones, eligiendo las unidades 
adecuadas y estimando el error, para avanzar en el desarrollo de procedimientos y fórmulas 
para calcular la medida por métodos indirectos, utilizando semejanzas y proporciones. 

La geometría y la medida están conectadas entre sí, apoyándose la una a la otra de 
diversas maneras. Desde esta perspectiva la geometría se utiliza como un medio para 
potenciar el aprendizaje de los conceptos de la medida, sin considerarse necesario, para 
cumplir los objetivos de esta materia optativa, un conocimiento diferenciado de este bloque 
temático. Las formas geométricas básicas se utilizan en relación con situaciones reales que 
demanden la utilización de los conceptos de medida. 

La medición está también fuertemente ligada al número, ya que en la medida se utilizan 
continuamente fracciones y decimales, por lo que con el desarrollo de este módulo, de forma 
simultánea al aprendizaje de las unidades de medida, se refuerzan y consolidan los 
contenidos del módulo anterior, el número y las operaciones básicas, que forman parte 
ineludible de las estimaciones y cálculos que se trabajan en este bloque. 

 

MÓDULO III: Álgebra 

Las matemáticas se configuran como una disciplina con una fuerte carga del lenguaje 
simbólico. Son muchas las situaciones en las que se requiere la utilización de 
procedimientos y técnicas de simbolización de enunciados verbales y de los 
correspondientes instrumentos para interpretar la solución en términos de lenguaje ordinario. 
Es necesario contar con elementos de traducción del lenguaje matemático al lenguaje 
cotidiano y viceversa. El objetivo de este módulo es la adquisición progresiva de técnicas de 
simbolización de enunciados verbales y de los correspondientes hábitos de interpretación en 
términos de lenguaje ordinario. Es preciso tomar conciencia de las dificultades de este 
proceso y proponer situaciones en las que el alumno probablemente cometa errores para 
suscitar abiertamente la discusión. 

Las dificultades para expresar simbólicamente determinadas relaciones y procesos de 
carácter general, la escasa destreza para obtener unas expresiones a partir de otras y la 
utilización de expresiones algebraicas y ecuaciones carentes de sentido constituyen los 
problemas más frecuentes que un alumno suele mostrar en referencia al lenguaje 
algebraico. 

Contenidos 

- Traducción del lenguaje habitual al simbólico. 

- Traducción del lenguaje simbólico al habitual. 

- Reconocimiento de identidades y de igualdades. 

- Resolución de ecuaciones sencillas. 

- Utilización de la simbolización en la resolución de problemas. 

Estrategias didácticas 

Toda simbolización requiere un cierto nivel de abstracción mental, por lo que es 
necesario conocer el grado de desarrollo de este proceso cognitivo antes de iniciarse en la 
aventura de la simbolización. Dependiendo de este nivel de desarrollo se ofertarán 
actividades con un grado diferente de complejidad en la traducción del lenguaje simbólico. 
Partiendo del perfil del alumno, se prevé que el inicio de este módulo tendrá que consolidar 
las relaciones numéricas usuales, como doble de, triple de, consecutivo, tercera parte de,... 

Asentados estos conceptos, el siguiente paso abordará las primeras traducciones de 
frases, la identificación de incógnitas en actividades con la consecuente organización de 
ecuaciones sencillas y resolución de las mismas. 
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El objetivo de este módulo no debe centrarse en la enseñanza de resolución de 
ecuaciones, ese no es el sentido prioritario. La finalidad esencial apunta hacia una 
metodología que favorezca la comprensión, interpretación y utilización de los elementos 
básicos del lenguaje algebraico. 

Sería conveniente introducir actividades sencillas, que incluyan la sustitución de números 
en fórmulas1 la identificación de pautas en secuencias numéricas y la utilización de métodos 
alternativos en la solución de problemas aritméticos. Se pueden proponer juegos que sirvan 
para aclarar conceptos y mejorar destrezas: juegos de adivinar números, juegos de dominó 
y cuadrados algebraicos, de balanzas. 

 

MÓDULO IV: La resolución de problemas 

Los tres módulos anteriores (números, medida y simbolización) constituyen los bloques 
de contenidos básicos de la materia de Refuerzo de Matemáticas, mientras que este último 
módulo se concibe como un eje didáctico que da unidad al tratamiento metodológico en los 
módulos anteriores de modo que las matemáticas se presenten siempre en un contexto que 
permita aplicarlas a la resolución de problemas. Por tanto, los contenidos de esta materia 
de refuerzo podrían desarrollarse íntegramente a través de la resolución de 
problemas, inicialmente aritméticos y geométricos, incorporando en etapas posteriores 
técnicas de simbolización. 

Los alumnos con dificultades de aprendizaje en matemáticas poseen una característica 
común a la hora de abordar cualquier problema: no disponen de estrategias y 
procedimientos de resolución, por lo que son incapaces de intentarlo o se lanzan a 
responder casi de forma instantánea y automática, sin analizar la actividad propuesta, con lo 
que es fácil cometer errores, tanto conceptuales como procedimentales. Es, por tanto, una 
necesidad prioritaria proporcionar estrategias para la resolución de estas tareas. Interpretar 
el sentido de un problema, seleccionar los datos relevantes, establecer hipótesis de trabajo, 
disponer de elementos de resolución (operaciones y secuenciación de las mismas), estimar 
un resultado, comprobar la validez de la ejecución, son acciones procedimentales 
esenciales que han de potenciarse para abordar con garantías de éxito muchos 
aprendizajes escolares. 

En definitiva, un alumno para resolver un problema debe comprender la situación, 
planificar cómo resolverlo poner en marcha los elementos de resolución y evaluar el proceso 
y el resultado final. El objetivo que se pretende conseguir es sistematizar estos 
procedimientos y conseguir que sean útiles y válidos para abordar adecuadamente la 
resolución de problemas matemáticos y de otras áreas. 

Las dificultades de aprendizaje generalizadas que se asocian con la resolución de 
problemas estriban en la dificultad para comprender con claridad la actividad propuesta, que 
se pone de manifiesto en la imposibilidad de explicar a otra persona en qué consiste el 
problema, en la dificultad de identificación de la información relevante, en la selección de 
estrategias  y operaciones correctas según los planteamientos iniciales y en la escasa 
perseverancia en la búsqueda de procedimientos y soluciones adecuadas. 

Contenidos 

- Comprensión y expresión de textos y mensajes susceptibles de tratamiento matemático. 

- Organización de la información. 

- Razonamiento inductivo, por analogías, espacial, informal,... 

- Utilización de tanteos y estrategia de ensayo y error. 

- Verificación e interpretación de resultados. 

Estrategias didácticas 

Cuando se habla de la resolución de problemas se hace referencia a una forma de 
abordar el desarrollo de muchas actividades y situaciones, en distintas áreas curriculares. 
Todos los aprendizajes que se enmarcan en esta optativa de refuerzo cumplen con una 
misma función: potenciar aprendizajes básicos que se puedan emplear en otras situaciones 
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de aprendizaje. En el caso concreto que nos ocupa, el procedimiento de resolución debe ser 
aplicable a los distintos contextos en los que se desenvuelve la vida de los adolescentes. 
Las matemáticas sólo son útiles en la medida en que puedan aplicarse a las diversas 
situaciones y, en este sentido, la resolución de problemas sólo será útil si se consolida como 
un procedimiento de actuación generalizable. 

En la materia de Refuerzo de Matemáticas, los contenidos correspondientes a la 
resolución de problemas se incorporan con carácter transversal, a través de los contenidos 
de los módulos descritos con anterioridad, de forma que, en cada uno de los módulos de 
números, medida y álgebra, se desarrollen estrategias de análisis y pensamiento lógico, con 
distintos tipos de razonamiento. 

Para que realmente un alumno con dificultades de aprendizaje pueda adquirir estas 
capacidades es imprescindible proponer problemas en todos los núcleos de 
contenidos, con la consecuente aplicación de las fases de resolución: comprensión, 
planificación, ejecución y evaluación. Se debe sistematizar la reflexión y comprobación 
tanto del proceso seguido como de los resultados obtenidos, analizando los errores 
cometidos y estableciendo mecanismos de corrección y considerando la posibilidad de 
aplicación a situaciones similares. 

La intervención del docente debe ser muy dirigida en los primeros momentos hasta que el 
alumno incorpore esta forma de proceder, siendo la discusión y el trabajo oral elementos 
didácticos relevantes, tanto en la descripción e interpretación  verbal del problema como en 
la reflexión sobre las soluciones obtenidas en su resolución. Con posterioridad la labor del 
profesor se puede centrar en ayudar en las fases o momentos en los que surjan dificultades. 

9.4.4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

La metodología constituye el conjunto de normas y decisiones que organizan de forma 
global la acción didáctica en el aula: papel que juegan los alumnos y profesores, utilización 
de medios y recursos, tipos de actividades, organización de los tiempos y espacios, 
agrupamientos, secuenciación y tipos de tareas, etc. Dentro de este marco y, 
consecuentemente con la finalidad que tiene atribuida la materia conviene ofrecer una serie 
de pautas orientativas que guíen la actuación del profesor en los procesos de enseñanza y 
favorezcan los procesos de aprendizaje de los alumnos: 

Enfoque didáctico partiendo de los bloques de contenidos 

La estructuración de los contenidos en diferentes módulos ofrece distintas posibilidades 
didácticas: 

A. Cada módulo constituye una unidad de trabajo. 

Los módulos establecidos poseen identidad propia pero hay una interdependencia entre 
ellos. 

Esta opción parte de una correcta secuenciación de los módulos, según la lógica interna 
de las matemáticas, por lo que se tendrán en cuenta la progresión necesaria de los 
contenidos y el grado de complejidad de cada uno de ellos. Basados en estos criterios, el 
orden de trabajo de los módulos sería el siguiente: Números, Medida, Simbolización. 

Esta estructura permite individualizar el trabajo de cada alumno, no pasando a un 
módulo superior si los aprendizajes antecedentes aun no se encuentran 
consolidados. De esta manera, en el aula se trabaja de forma simultánea distintos 
módulos, ubicando a cada alumno en el módulo más adecuado según su nivel de desarrollo 
y las prioridades educativas manifestadas. 

El respeto por los diferentes ritmos de aprendizaje es una cuestión prioritaria en una 
materia de refuerzo cuyo objetivo es desarrollar aprendizajes básicos, por lo que sería 
contraproducente acelerar el paso a otro módulo si el alumno no está preparado para 
afrontar nuevos retos educativos. 

En los casos en los que el progreso del alumno sea muy lento y se "encasille" en un 
módulo un tiempo excesivamente prolongado, habrá que considerar que, en estas 
situaciones, puede no ser eficaz trabajar un mismo tema demasiado tiempo, por lo que 
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pueda resultar de desmotivador y rutinario. En estos casos, el trabajar estos contenidos 
desde distintos enfoques puede beneficiar la evolución del alumno, considerando que la 
adaptación y el nivel de desarrollo del módulo siguiente deben adecuarse a estas 
circunstancias educativas. 

Para facilitar esta dinámica de trabajo la organización de la clase se debe estructurar 
en grupos, en los que se desarrolla cada uno de los módulos establecidos. Esta 
estructuración espacial también se acompañará de una estructuración didáctica ya que en el 
seno de cada grupo, se atenderá a la diversidad del alumnado, a través de un seguimiento y 
una atención individualizada a cada uno de los alumnos. 

B. Un único módulo de trabajo con carácter globalizador, integrando los contenidos 
básicos de los módulos en un solo bloque de contenido. 

Si el docente planifica la estrategia metodológica con un carácter más integrador, las 
unidades correspondientes relacionarán entre si los contenidos básicos de cada módulo, 
trabajando cada alumno, de forma simultánea, los aspectos más relevantes de la materia. 
De esta manera, el alumnado desarrollará, por ejemplo, a través de un problema de medida 
aspectos relacionados con las operaciones aritméticas y la simbolización. 

En este caso, la intervención didáctica debe diversificarse según los niveles de desarrollo 
de los alumnos: las actividades no deben ser únicas para todo el grupo sino que se 
establecerán en distintos grados de profundización, organizándose agrupamientos 
diferentes según las necesidades educativas detectadas. 

Este enfoque didáctico permite organizar el trabajo con diferentes agrupamientos de los 
módulos de contenidos: números y medida, números y álgebra,... 

Cada profesor deberá valorar la forma más conveniente de trabajar los aspectos básicos 
según las demandas de los alumnos y su propia visión didáctica. 

Organización espacial y temporal 

La forma de organizar el espacio en el que se realizan las actividades y el desarrollo 
temporal de las mismas es indispensable para permitir a los alumnos trabajar a un nivel y 
ritmo adecuado y al profesor, atender las demandas de los alumnos y realizar un 
seguimiento individual de la evolución educativa de cada uno de ellos. Se trata de convertir 
el aula en un lugar en que el alumno participe, coopere y aprenda con sus compañeros. 

En este sentido, las dos propuestas metodológicas descritas determinan posiciones 
didácticas que deben estructurarse a partir del nivel de competencia curricular de los 
alumnos. Los alumnos han llegado a esta situación por la falta de ajuste entre sus 
necesidades y la propuesta didáctica concreta. Una clase de refuerzo no puede seguir 
reproduciendo este patrón que agudiza, aún más, las dificultades. Como consecuencia, uno 
de los aspectos metodológicos prioritarios es el establecimiento en la dinámica de 
clase de grupos de alumnos que demandan diversas intervenciones docentes. 

La organización en grupos resulta adecuada para crear un clima de cooperación y para 
desarrollar un conjunto de procedimientos y estrategias de trabajo muy útiles para el 
alumnado. No todos los alumnos tienen que realizar las mismas acciones y en el mismo 
tiempo, dependerá del nivel de competencia y la propia evolución de cada alumno. La 
materia tiene que responder a las necesidades educativas de cada alumno y la 
estrategia de los distintos agrupamientos responde, organizativamente, a este 
planteamiento. 

Si se opta por la primera de las opciones didácticas, trabajar cada módulo con cierta 
autonomía con relación a los restantes módulos, existirán tantos grupos como módulos se 
estén desarrollando en un mismo momento. Si la estructura didáctica se desarrolla en un 
solo núcleo globalizador, se organizarán tantos grupos como niveles de desarrollo crea 
conveniente establecer el profesor. Ambas propuestas persiguen responder a la situación 
educativa del alumno con una oferta didáctica adecuada y favorecer la labor del docente a 
través del agrupamiento de necesidades. 

Esta organización no debe ser rígida e inflexible, siendo oportuno en determinados 
momentos y dependiendo del fin de las actividades propuestas, la distribución de grupos 
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más heterogéneos así como acciones individuales y de gran grupo. 

El lenguaje oral como instrumento que favorece el desarrollo 

El aprendizaje de las matemáticas suele estar muy centrado en la resolución de 
actividades escritas, en las que se pasa del plano mental directamente al plano escrito. 
Debido a las características educativas de los alumnos que acceden a esta materia optativa 
es esencial introducir un elemento de reflexión y de comunicación como es el lenguaje oral. 
El lenguaje estructura y organiza el pensamiento y, los alumnos con dificultades de 
aprendizaje, necesitan un instrumento que medie entre sus pensamientos y la resolución 
escrita de las actividades. La comunicación de lo que se piensa ante un problema concreto, 
de cómo se razona, del establecimiento de variables, los debates en grupos sobre cómo 
resolver una actividad, el intercambio de diferentes puntos de vista sobre la estimación de 
resultados,..., son actividades en las que se hace explícito el pensamiento y provoca 
situaciones de reflexión sobre los mismos. Constituye un apoyo inestimable para fomentar la 
abstracción mental. 

La comunicación oral y el razonamiento verbal deben incorporarse como 
instrumentos básicos en la optativa de Refuerzo de Matemáticas. 

Entre los objetivos de la materia figura el potenciar la comprensión y utilización adecuada 
de los contenidos básicos matemáticos y, en este sentido, el lenguaje oral ayuda al 
desarrollo de esta finalidad. El que un alumno realice correctamente un ejercicio no implica 
su comprensión, no significa que lo haya comprendido adecuadamente, tan sólo garantiza la 
ejecución. 

En definitiva, sería oportuno dedicar más tiempo a hablar y menos a completar o resolver 
de forma escrita. Las ideas, los conceptos, se transmiten mediante el lenguaje y se 
asimilan gracias a la discusión, al debate y a la reflexión que se desprende de estas 
actividades. 

Papel del docente 

El docente no es un mero transmisor de información, sino un conductor, un intermediario 
entre lo que el alumno sabe y los nuevos aprendizajes que se pretenden desarrollar. La 
función del docente es ayudar a los alumnos a resolver sus problemas básicos en el área de 
Matemáticas. Deben ser unas clases orientadas a la práctica y al quehacer del alumno; 
el docente debe estar atento para solventar dudas, guiar los procedimientos de resolución, 
establecer actividades que pongan de manifiesto las ideas erróneas de los alumnos, 
potenciar la motivación necesaria para producir un verdadero aprendizaje y crear un 
ambiente de confianza en las posibilidades de cada uno de los alumnos. 

La motivación como motor del aprendizaje 

Crear expectativas positivas en los alumnos sobre sus posibilidades en el 
aprendizaje de las matemáticas  es  uno  de  los  ejes  fundamentales  de  la  acción  
didáctica. El miedo a volver a fracasar es uno de los grandes enemigos de los aprendizajes 
escolares y, teniendo en cuenta el perfil de los alumnos que cursan la materia, uno de los 
aspectos que necesitan potenciarse es la motivación. 

El profesor, mediante diversos procedimientos, detectará las demandas específicas 
de cada alumno y las tendrá en cuenta tanto a la hora de seleccionar y organizar los 
contenidos como a la hora de proponer las actividades para que respondan realmente 
a esas demandas. No quiere con ello decirse que para cada alumno haya que diseñar unas 
tareas específicas, porque aunque con matices, las dificultades de aprendizajes entre 
determinados alumnos pueden ser similares. Al respecto pueden sugerirse las siguientes: 

- Deben diseñarse actividades con distinto grado de dificultad, adaptadas al nivel de 
cada alumno. No hay nada más frustrante para un alumno que enfrentarse cada día a tareas 
que no sabe cómo resolver. El docente debe reducir al máximo las posibilidades de que el 
alumno experimente, de nuevo, los fracasos anteriores. El fracaso se multiplica si se hace el 
esfuerzo de construir sobre unas bases que no existen. Es imprescindible partir de lo que el 
alumno ya sabe, por ínfimo que sea y, sobre estos conocimientos previos, asentar el 
aprendizaje. Las actividades propuestas deben ser lo suficientemente simples como para 
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que los alumnos puedan tener garantías de éxito pero lo suficientemente complejas como 
para que puedan suscitar un mayor interés. 

- Ofrecer actividades variadas, combinando ejercicios con un predominio del componente 
mecánico con otras acciones que impliquen un mayor ejercicio mental; actividades 
manipulativas alternadas con problemas abstractos,... Las propuestas de actividades deben 
generar cierto grado de expectativas, contraria a las actitudes que emergen cuando la 
dinámica de clase transcurre entre actividades monótonas y mecánicas. 

- Deben ser significativas para los alumnos, por lo que deben elaborarse partiendo de 
una visión cotidiana de la realidad del alumnado, para que puedan ser asimiladas y 
extrapoladas a cualquier contexto educativo. 

- Las actividades propuestas deben cumplir con el criterio de la originalidad. No se trata 
de repetir las mismas actividades que realizan en el área de Matemáticas y en las que los 
alumnos encuentran problemas para su resolución. La materia tiene su propia identidad, 
no se concibe como una prolongación del área. Con independencia de los contenidos 
que son objeto de desarrollo en el área, la optativa posee sus propios objetivos y contenidos 
y por tanto las actividades deben responder a los elementos curriculares específicos de ella. 
Asimismo, deben garantizar la utilización de aquellos procedimientos que ya han sido 
trabajados por los alumnos de forma que nuevos contextos permitan un uso 
progresivamente más autónomo. 

- Seguimiento por parte del docente de la evolución de cada uno de los alumnos, 
manifestando abiertamente confianza en sus posibilidades educativas, lo cual repercute en 
el aumento de la autoestima del alumno. 

9.4.5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
PARA LOS REFUERZOS  

Para valorar el grado de desarrollo de cada una de las capacidades establecidas en los 
objetivos de esta materia y, teniendo en cuenta que su principal finalidad es potenciar los 
aprendizajes básicos relacionados con el área de Matemáticas que poseen un elevado valor 
instrumental y actitudinal, utilizaremos los siguientes criterios de evaluación indicados a 
continuación. Tambien señalamos las competencias asociadas a cada criterio de acuerdo a 
las siguientes siglas: 

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas en 
ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: 
Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CEC: 
Conciencia y expresiones culturales. 

 

1. Sobre la capacidad para comprender e interpretar expresiones matemáticas y su 
aplicación en diferentes situaciones. 

El desarrollo de la capacidad de comprensión e interpretación del lenguaje matemático se 
potencia, principalmente, a través de los contenidos especificados en los módulos del 
número y del álgebra. Como estándares de aprendizaje evaluables se indican los siguientes: 

 Explica verbalmente la pertinencia de la utilización de la operación adecuada en una 
actividad concreta 

 Utiliza las cuatro operaciones básicas con números enteros, decimales y fracciones y 
las aplica a problemas concretos 

 Opera de forma apropiada utilizando distintas estrategias entre las que destacan: 
cálculo mental, manejo de la calculadora, estimaciones y los algoritmos básicos 

 Traduce expresiones matemáticas al lenguaje ordinario 

 Expresa un patrón numérico mediante una expresión literal. 

 Representa cantidades mediante letras explicando su significado y utilidad 

 Halla valores numéricos de expresiones literales sencillas. 

Competencias asociadas: CL, CMCT, CD, CAA, CSC. 
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2. Sobre la capacidad para desarrollar y utilizar estrategias de resolución de 
problemas. 

El procedimiento de resolución de un problema matemático se convierte en uno de 
los objetivos esenciales de la evaluación del aprendizaje realizado. 

Conocer en qué grado el alumno domina cada una de las fases que contempla la 
resolución de problemas y detectar las principales dificultades en el desarrollo de este 
proceso son cuestiones ineludibles para el análisis de su proceso de enseñanza-
aprendizaje. Usaremos los siguientes estándares de aprendizajes evaluables: 

 Comprende el significado global de los enunciados matemáticos 

 Iidentifica las datos relevantes en un problema matemático 

 Establece la secuenciación de estrategias y operaciones necesarias en la resolución 
de las actividades propuestas 

 Ejecuta correctamente las estrategias y operaciones seleccionadas 

 Comprueba la ejecución realizada conforme al plan establecido 

 Identifica las dificultades y los errores que surgen en el procedimiento de resolución 

 Establece modificaciones en la resolución como consecuencia de la identificación de 
dificultades o errores 

 Analiza críticamente la solución obtenida 

 Generaliza este procedimiento de resolución a cualquier actividad matemática 

 Generaliza este procedimiento de resolución a las actividades de las demás áreas 
curriculares. 

Competencias asociadas: CL, CMCT, CD, CAA, CSC. 

 

3. Sobre la capacidad de utilizar el razonamiento más adecuado a las 
características o a la contextualización del ejercicio. 

Todos los alumnos deben tener la oportunidad expresa de desarrollar al menos el 
razonamiento intuitivo e informal, y por tanto, debe evaluarse específicamente el uso que 
hagan los alumnos de los diferentes tipos de razonamiento. Pueden utilizarse como 
estándares: 

 Describe de forma precisa objetos y procesos 

 Analiza situaciones para hallar propiedades y estructuras comunes 

 Hace y evalua conjeturas 

 Busca contraejemplos 

 Da validez a sus propias ideas. 

Competencias asociadas: CL, CMCT, CD, CAA, CSC, CSIEE, CEC. 

 

4. Sobre la capacidad de resolver situaciones y problemas de su medio utilizando 
operaciones, fórmulas sencillas y algoritmos. 

El fin último del aprendizaje es la generalización de los nuevos logros educativos a otros 
contextos, lo que pondría de manifiesto la existencia de aprendizajes funcionales. La 
aplicación de las estrategias y operaciones matemáticas en actividades propuestas por las 
restantes áreas y materias curriculares y en situaciones cotidianas evidencian la 
comprensión significativa de los aprendizajes básicos relacionados con el área de las 
Matemáticas. 

Para obtener una información viable sobre estas capacidades, se ofrecen los siguientes 
estándares de evaluación: 

 Resuelve problemas matemáticos empleando estrategias y operaciones aritméticas y 
algebraicas 
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 Utiliza los diferentes conceptos de medida: longitud, tiempo, superficie, volumen, 
masa, dinero,... en situaciones apropiadas con independencia del contexto en el que se 
producen 

 Aplica los procedimientos propios de la resolución de problemas en actividades de 
áreas y materias curriculares 

 Interpreta y explicar problemas diversos utilizando los aprendizajes matemáticos 
básicos. 

Competencias asociadas: CL, CMCT, CD, CAA, CSC, CSIEE, CEC. 

 

5. Sobre la capacidad de superar las dificultades y alentar la motivación hacia el 
esfuerzo. 

Los alumnos han de desarrollar una actitud positiva hacia el esfuerzo y el trabajo 
continuo. La confianza en sus propias posibilidades y el afán de superación ante los 
obstáculos del aprendizaje constituyen el motor para solventar las dificultades y optimizar el 
proceso de desarrollo educativo. Los errores han de ser considerados como favorecedores 
del aprendizaje y han de ser utilizados para reconducir el mismo, por lo que la evaluación 
ha de valorar el grado de desarrollo de la autonomía del alumno y en la incidencia que 
ésta tiene en la superación de las dificultades personales y académicas. 

Los estándares de evaluación objeto de análisis, entre otros, podrían ser:  

 Trabaja a diario 

 Tiene motivación para aprender 

 Participa en la dinámica de clase 

 Es responsable en la realización de trabajos propuestos 

 Muestra actitud positiva hacia el trabajo en grupo 

Competencias asociadas: CMCT, CAA, CSC, CSIEE. 

 

9.4.6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

El Refuerzo de Matemáticas de primer ciclo no se califica como tal, pero el grado de 
consecución de los objetivos anteriormente señalados está directamente correlacionado con 
el grado de consecución de los objetivos de Matemáticas. Por eso la nota de refuerzo va 
implícita en la calificación de Matemáticas. No obstante los alumnos de primer ciclo recibirán 
una calificación en la primera y segunda evaluación que se regirá por los criterios siguientes: 

a) Valoración de los criterios de evaluación. Cada uno de los cuatro primeros criterios de 
evaluación determinará el 15% de la nota del refuerzo mientras que el último criterio de 
evaluación determinará el 20% de la nota. Los instrumentos que usaremos para valorar los 
criterios son la observación sistemática del trabajo realizado, el análisis de las producciones 
de los alumnos, sus intervenciones en clase, el trabajo de casa y el cuaderno de clase.  

b) También valoraremos la competencia lingüística de los alumnos. Se podrán valorar las 
cuatro dimensiones de la competencia lingüística: comprensión y expresión oral y 
comprensión y expresión escrita. En este apartado se valoran los criterios de evaluación 
marcados con la letra (B) y usaremos como instrumentos la observación sistemática 
(trabajo del aula, registro personal), el análisis de las producciones (la calidad de los 
trabajos y ejercicios realizados, la calidad de las respuestas de los controles y la calidad de 
las hojas de estudio presentadas) y la valoración de las exposiciones orales 
(intervenciones en clase, exposiciones…). Por las características de la materia haremos 
especial hincapié en  el uso correcto del lenguaje tanto oral como escrito, la ortografía, 
expresión precisa y adecuada al contexto del ejercicio que se trabaja, utilización del 
vocabulario específico - sobre todo de las matemáticas - y presentación clara y correcta de 
trabajos y pruebas, tanto si se confeccionan a mano como si se usa alguna aplicación TIC. 
La aportación de la nota de este apartado a la nota de la evaluación será del 20% de la nota 
total. 
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9.5. PROGRAMA  DE TALLER DE MATEMÁTICAS EN 2º Y 3º DE ESO 

En el curso actual el Departamento oferta clases de Taller de Matemáticas a dos grupos 
de 2º de ESO y a dos grupos de 3º de ESO. 

9.5.1. INTRODUCCIÓN 

El Taller de Matemáticas se concibe como un mecanismo de recuperación para dar otra 
oportunidad a los alumnos que, por diversas circunstancias, no han conseguido alcanzar los 
objetivos que se consideran básicos en la construcción de una competencia matemática 
adecuada a estos niveles educativos. Se trata pues de ofrecer posibilidades de mejora de su 
rendimiento a aquellos estudiantes que, por presentar ritmos de aprendizaje diferentes, 
ponen en peligro la posibilidad de superar los objetivos fijados para las Matemáticas. Una 
ayuda que debe tender sobre todo a fomentar una actitud positiva para enfrentarse a las 
tareas matemáticas y a dar seguridad a los alumnos cuando se enfrentan a esas tareas 
para, de este modo, conseguir una mejora en su rendimiento. 

Ésta debe ser, sin duda, la principal contribución de esta materia al proceso de formación 
del alumnado, en una etapa educativa de carácter obligatorio, como es la Educación 
Secundaria Obligatoria, con un currículo fuertemente comprensivo, y en la que una política 
educativa de carácter social debe actuar con medidas que compensen las desigualdades de 
partida que se manifiestan en la escuela. 

Este objetivo se concreta 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 su naturaleza nuclear, puedan 
apoyar el carácter compensador del Refuerzo y 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. 

El currículo de esta materia es común para el segundo curso y el tercer curso de la 
Educación Secundaria Obligatoria, ya que no se pretende el trabajo de un número amplio 
de contenidos sino la profundización en aquéllos que puedan tener una mayor 
incidencia en el acceso al currículo del área. Una secuenciación en espiral permite 
trabajar reiteradamente los mismos contenidos, empezando con procedimientos sencillos, 
retomándolos después de un tiempo para completarlos con nuevas referencias, hasta 
conseguir el aprendizaje requerido. En todo caso, dado que los contenidos propuestos 
inciden fundamentalmente en el desarrollo de capacidades, debe ser el profesorado quien 
planifique su trabajo con un nivel de complejidad creciente, de acuerdo con el análisis 
concreto de las necesidades educativas del alumnado. De ahí el carácter flexible y 
adaptable a cada situación didáctica concreta que debe tener esta materia. 

En este sentido, conviene resaltar la importancia de trabajar esos mismos contenidos del 
área 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, por lo que las tareas que se propongan deben elaborarse 
partiendo de su realidad para que resulten más significativas y les permitan desenvolverse 
con eficacia en las situaciones de aprendizaje que se presentan en el aula. Dado que los 
sujetos de aprendizaje son los alumnos y las alumnas, se demanda un método activo de 
enseñanza, pues ellos son los que tienen que recrear, dar respuesta, reconstruir, atribuir 
significado, en definitiva, y esta tarea les compete por completo a ellos. La labor del 
profesorado es orientar, facilitar, y poner los medios para garantizar las acciones anteriores. 

9.5.2. OBJETIVOS DE TALLER DE MATEMÁTICAS 

Los objetivos de la materia de Taller de Matemáticas son una concreción de lo prescrito 
para el área de Matemáticas. Estos objetivos son los siguientes: 
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1. Comprender e interpretar distintas formas de expresión matemática y utilizarlas 
correctamente en diferentes situaciones y contextos. 

2. Desarrollar estrategias de resolución de problemas y consolidarlas como método de 
trabajo individual y colectivo. 

3. Desarrollar y utilizar el razonamiento en planteamientos matemáticos, científicos y en 
situaciones de la realidad cotidiana. 

4. Resolver situaciones y problemas de su medio realizando operaciones aritméticas, 
utilizando fórmulas sencillas y aplicando algoritmos. 

5. Valorar sus propias capacidades y desarrollar actitudes positivas hacia el trabajo y la 
superación de las dificultades personales y académicas. 

9.5.3. CONTENIDOS DE TALLER DE MATEMÁTICAS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Los contenidos de esta materia constituyen una selección y adaptación de los 
determinados en el currículo del área de Matemáticas. La funcionalidad y el carácter nuclear 
han sido los criterios utilizados para precisar los contenidos que cumplan con la función de 
reforzar los aprendizajes básicos. No se pretende trabajar un número amplío de contenidos, 
sino reforzar aquellos que puedan tener una mayor incidencia en el desarrollo de la 
competencia matemática. 

Los contenidos han sido organizados en distintos bloques, constituyendo cada uno de 
ellos un bloque de trabajo. Cada bloque está integrado por los contenidos más significativos 
y relevantes de los bloques temáticos del área de Matemáticas, aquellos que son 
indispensables en la formación básica de todos los alumnos según las demandas de la 
sociedad actual. 

Los bloques propuestos poseen un intenso predominio de lo procedimental y 
actitudinal sobre lo puramente conceptual. Se pretende con ello, dotar a los alumnos de 
unas herramientas necesarias y suficientes que les permitan acceder a los aprendizajes del 
área de Matemáticas y a utilizarlos con éxito en el discurrir de la vida cotidiana. No debe 
olvidarse que los bloques de esta propuesta responden en su formulación y presentación a 
los supuestos de un currículo abierto y flexible y que deben ser los profesores quienes 
organicen y secuencien los contenidos de los diferentes módulos de acuerdo con las 
necesidades de sus alumnos y en función de su modelo didáctico. Las diferencias en su 
implementación, más que teniendo en cuenta el nivel educativo, se establecerán, 
atendiendo a la situación real de los alumnos de cada uno de los grupos, en el sentido 
que los contenidos que se impartan y la metodología a utilizar dependerán de la 
naturaleza específica de cada grupo en particular. Una temporalización a priori es 
impensable. Cada profesor en particular adaptará a su grupo todo lo expuesto aquí para 
optimizar el rendimiento de sus alumnos completando, en la medida de lo posible su 
formación matemática, ya que no es necesario tocar todos los módulos de materia sino los 
que cada grupo de trabajo necesite en particular (en tiempo y forma). Queda por tanto al 
libre albedrío del profesor seleccionar los contenidos a impartir, así como la temporalización 
y secuenciación de los mismos. 

 

Los bloques propuestos son los siguientes: 

 

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.  
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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. 

Bloque 2. Números y álgebra 

Potencias de números naturales con exponente entero. Significado y uso. Potencias de base 

10. Aplicación para la expresión de números muy pequeños. Operaciones con números 

expresados en notación científica.   

Jerarquía de operaciones. 

Números decimales y racionales. Transformación de fracciones en decimales y viceversa. 

Números decimales exactos y periódicos.  

Operaciones con fracciones y decimales. Cálculo aproximado y redondeo. Error cometido. 

Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en conjuntos de 

números. 

Expresión usando lenguaje algebraico.  

Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes. Progresiones aritméticas y geométricas.  

Transformación de expresiones algebraicas con una indeterminada. Igualdades notables.   

Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Resolución (método algebraico y gráfico).  

Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones y sistemas. 

Bloque 3. Geometría 

Mediatriz, bisectriz, ángulos y sus relaciones, perímetro y área. Propiedades.  

Teorema de Tales. División de un segmento en partes proporcionales. Aplicación a la 

resolución de problemas.   

Traslaciones, giros y simetrías en el plano. 

Geometría del espacio: áreas y volúmenes.  

El globo terráqueo. Coordenadas geográficas. Longitud y latitud de un punto. 

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 
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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: media, moda, mediana y cuartiles. Cálculo, interpretación y 

propiedades. 

Parámetros de dispersión: rango, recorrido intercuartílico y desviación típica. Cálculo e 

interpretación.  

Diagrama de caja y bigotes.  

Interpretación conjunta de la media y la desviación típica. 

9.5.4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

La metodología constituye el conjunto de normas y decisiones que organizan de forma 
global la acción didáctica en el aula: papel que juegan los alumnos y profesores, utilización 
de medios y recursos, tipos de actividades, organización de los tiempos y espacios, 
agrupamientos, secuenciación y tipos de tareas, etc. Dentro de este marco y, 
consecuentemente con la finalidad que tiene atribuida la materia conviene ofrecer una serie 
de pautas orientativas que guíen la actuación del profesor en los procesos de enseñanza y 
favorezcan los procesos de aprendizaje de los alumnos: 

Enfoque didáctico partiendo de los bloques de contenidos 

La estructuración de los contenidos en diferentes módulos ofrece distintas posibilidades 
didácticas: 

A. Cada módulo constituye una unidad de trabajo. 

Los módulos establecidos poseen identidad propia pero la relación entre sus contenidos 
es evidente. 

Esta opción parte de una correcta secuenciación de los módulos, según la lógica interna 
de las matemáticas, por lo que se tendrán en cuenta la progresión necesaria de los 
contenidos y el grado de complejidad de cada uno de ellos. Basados en estos criterios, el 
orden de trabajo de los módulos sería el orden en el que aparecen los bloques en el 
apartados de contenidos. 

Esta estructura permite individualizar el trabajo de cada alumno, no pasando a un 
módulo superior si los aprendizajes antecedentes aun no se encuentran 
consolidados. De esta manera, en el aula se trabaja de forma simultánea distintos 
módulos, ubicando a cada alumno en el módulo más adecuado según su nivel de desarrollo 
y las prioridades educativas manifestadas. 

El respeto por los diferentes ritmos de aprendizaje es una cuestión prioritaria en una 
materia de refuerzo cuyo objetivo es desarrollar aprendizajes básicos, por lo que sería 
contraproducente acelerar el paso a otro módulo si el alumno no está preparado para 
afrontar nuevos retos educativos. 

En los casos en los que el progreso del alumno sea muy lento y se "encasille" en un 
módulo un tiempo excesivamente prolongado, habrá que considerar que, en estas 
situaciones, puede no ser eficaz trabajar un mismo tema demasiado tiempo, por lo que 
pueda resultar de desmotivador y rutinario. En estos casos, el trabajar estos contenidos 
desde distintos enfoques puede beneficiar la evolución del alumno, considerando que la 
adaptación y el nivel de desarrollo del módulo siguiente deben adecuarse a estas 
circunstancias educativas. 

Para facilitar esta dinámica de trabajo la organización de la clase se debe estructurar 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 
 

IES Ramón del Valle-Inclán. Sevilla Página 341 
 

en grupos, en los que se desarrolla cada uno de los módulos establecidos. Esta 
estructuración espacial también se acompañará de una estructuración didáctica ya que en el 
seno de cada grupo, se atenderá a la diversidad del alumnado, a través de un seguimiento y 
una atención individualizada a cada uno de los alumnos. 

B. Un único módulo de trabajo con carácter globalizador, integrando los contenidos 
básicos de los módulos en un solo bloque de contenido. 

Si el docente planifica la estrategia metodológica con un carácter más integrador, las 
unidades correspondientes relacionarán entre si los contenidos básicos de cada módulo, 
trabajando cada alumno, de forma simultánea, los aspectos más relevantes de la materia. 
De esta manera, el alumnado desarrollará, por ejemplo, a través de un problema de medida 
aspectos relacionados con las operaciones aritméticas y la simbolización. 

En este caso, la intervención didáctica debe diversificarse según los niveles de desarrollo 
de los alumnos: las actividades no deben ser únicas para todo el grupo sino que se 
establecerán en distintos grados de profundización, organizándose agrupamientos 
diferentes según las necesidades educativas detectadas. 

Este enfoque didáctico permite organizar el trabajo con diferentes agrupamientos de los 
módulos de contenidos: números y medida, números y álgebra,... 

Cada profesor deberá valorar la forma más conveniente de trabajar los aspectos básicos 
según las demandas de los alumnos y su propia visión didáctica. 

Organización espacial y temporal 

La forma de organizar el espacio en el que se realizan las actividades y el desarrollo 
temporal de las mismas es indispensable para permitir a los alumnos trabajar a un nivel y 
ritmo adecuado y al profesor, atender las demandas de los alumnos y realizar un 
seguimiento individual de la evolución educativa de cada uno de ellos. Se trata de convertir 
el aula en un lugar en que el alumno participe, coopere y aprenda con sus compañeros. 

En este sentido, las dos propuestas metodológicas descritas determinan posiciones 
didácticas que deben estructurarse a partir del nivel de competencia curricular de los 
alumnos. Los alumnos han llegado a esta situación por la falta de ajuste entre sus 
necesidades y la propuesta didáctica concreta. Una clase de Taller de Matemáticas no 
puede seguir reproduciendo este patrón que agudiza, aún más, las dificultades. Como 
consecuencia, uno de los aspectos metodológicos prioritarios es el establecimiento en 
la dinámica de clase de grupos de alumnos que demandan diversas intervenciones 
docentes. 

La organización en grupos resulta adecuada para crear un clima de cooperación y para 
desarrollar un conjunto de procedimientos y estrategias de trabajo muy útiles para el 
alumnado. No todos los alumnos tienen que realizar las mismas acciones y en el mismo 
tiempo, dependerá del nivel de competencia y la propia evolución de cada alumno. La 
materia tiene que responder a las necesidades educativas de cada alumno y la 
estrategia de los distintos agrupamientos responde, organizativamente, a este 
planteamiento. 

Si se opta por la primera de las opciones didácticas, trabajar cada módulo con cierta 
autonomía con relación a los restantes módulos, existirán tantos grupos como módulos se 
estén desarrollando en un mismo momento. Si la estructura didáctica se desarrolla en un 
solo núcleo globalizador, se organizarán tantos grupos como niveles de desarrollo crea 
conveniente establecer el profesor. Ambas propuestas persiguen responder a la situación 
educativa del alumno con una oferta didáctica adecuada y favorecer la labor del docente a 
través del agrupamiento de necesidades. 

Esta organización no debe ser rígida e inflexible, siendo oportuno en determinados 
momentos y dependiendo del fin de las actividades propuestas, la distribución de grupos 
más heterogéneos así como acciones individuales y de gran grupo. 

El lenguaje oral como instrumento que favorece el desarrollo 

El aprendizaje de las matemáticas suele estar muy centrado en la resolución de 
actividades escritas, en las que se pasa del plano mental directamente al plano escrito. 
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Debido a las características educativas de los alumnos que acceden a esta materia optativa 
es esencial introducir un elemento de reflexión y de comunicación como es el lenguaje oral. 
El lenguaje estructura y organiza el pensamiento y, los alumnos con dificultades de 
aprendizaje, necesitan un instrumento que medie entre sus pensamientos y la resolución 
escrita de las actividades. La comunicación de lo que se piensa ante un problema concreto, 
de cómo se razona, del establecimiento de variables, los debates en grupos sobre cómo 
resolver una actividad, el intercambio de diferentes puntos de vista sobre la estimación de 
resultados,..., son actividades en las que se hace explícito el pensamiento y provoca 
situaciones de reflexión sobre los mismos. Constituye un apoyo inestimable para fomentar la 
abstracción mental. 

La comunicación oral y el razonamiento verbal deben incorporarse como 
instrumentos básicos en Taller de Matemáticas. 

Entre los objetivos de la materia figura el potenciar la comprensión y utilización adecuada 
de los contenidos básicos matemáticos y, en este sentido, el lenguaje oral ayuda al 
desarrollo de esta finalidad. El que un alumno realice correctamente un ejercicio no implica 
su comprensión, no significa que lo haya comprendido adecuadamente, tan sólo garantiza la 
ejecución. 

En definitiva, sería oportuno dedicar más tiempo a hablar y menos a completar o resolver 
de forma escrita. Las ideas, los conceptos, se transmiten mediante el lenguaje y se 
asimilan gracias a la discusión, al debate y a la reflexión que se desprende de estas 
actividades. 

Papel del docente 

El docente no es un mero transmisor de información, sino un conductor, un intermediario 
entre lo que el alumno sabe y los nuevos aprendizajes que se pretenden desarrollar. La 
función del docente es ayudar a los alumnos a resolver sus problemas básicos en el área de 
Matemáticas. Deben ser unas clases orientadas a la práctica y al quehacer del alumno; 
el docente debe estar atento para solventar dudas, guiar los procedimientos de resolución, 
establecer actividades que pongan de manifiesto las ideas erróneas de los alumnos, 
potenciar la motivación necesaria para producir un verdadero aprendizaje y crear un 
ambiente de confianza en las posibilidades de cada uno de los alumnos. 

La motivación como motor del aprendizaje 

Crear expectativas positivas en los alumnos sobre sus posibilidades en el 
aprendizaje de las matemáticas  es  uno  de  los  ejes  fundamentales  de  la  acción  
didáctica. El miedo a volver a fracasar es uno de los grandes enemigos de los aprendizajes 
escolares y, teniendo en cuenta el perfil de los alumnos que cursan la materia, uno de los 
aspectos que necesitan potenciarse es la motivación. 

El profesor, mediante diversos procedimientos, detectará las demandas específicas 
de cada alumno y las tendrá en cuenta tanto a la hora de seleccionar y organizar los 
contenidos como a la hora de proponer las actividades para que respondan realmente 
a esas demandas. No quiere con ello decirse que para cada alumno haya que diseñar unas 
tareas específicas, porque aunque con matices, las dificultades de aprendizajes entre 
determinados alumnos pueden ser similares. Al respecto pueden sugerirse las siguientes: 

- Deben diseñarse actividades con distinto grado de dificultad, adaptadas al nivel de 
cada alumno. No hay nada más frustrante para un alumno que enfrentarse cada día a tareas 
que no sabe cómo resolver. El docente debe reducir al máximo las posibilidades de que el 
alumno experimente, de nuevo, los fracasos anteriores. El fracaso se multiplica si se hace el 
esfuerzo de construir sobre unas bases que no existen. Es imprescindible partir de lo que el 
alumno ya sabe, por ínfimo que sea y, sobre estos conocimientos previos, asentar el 
aprendizaje. Las actividades propuestas deben ser lo suficientemente simples como para 
que los alumnos puedan tener garantías de éxito pero lo suficientemente complejas como 
para que puedan suscitar un mayor interés. 

- Ofrecer actividades variadas, combinando ejercicios con un predominio del componente 
mecánico con otras acciones que impliquen un mayor ejercicio mental; actividades 
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manipulativas alternadas con problemas abstractos,... Las propuestas de actividades deben 
generar cierto grado de expectativas, contraria a las actitudes que emergen cuando la 
dinámica de clase transcurre entre actividades monótonas y mecánicas. 

- Deben ser significativas para los alumnos, por lo que deben elaborarse partiendo de 
una visión cotidiana de la realidad del alumnado, para que puedan ser asimiladas y 
extrapoladas a cualquier contexto educativo. 

- Las actividades propuestas deben cumplir con el criterio de la originalidad. No se trata 
de repetir las mismas actividades que realizan en el área de Matemáticas y en las que los 
alumnos encuentran problemas para su resolución. La materia tiene su propia identidad, 
no se concibe como una prolongación del área. Con independencia de los contenidos 
que son objeto de desarrollo en el área, el Taller de Matemáticas posee sus propios 
objetivos y contenidos y por tanto las actividades deben responder a los elementos 
curriculares específicos de ella. Asimismo, deben garantizar la utilización de aquellos 
procedimientos que ya han sido trabajados por los alumnos de forma que nuevos contextos 
permitan un uso progresivamente más autónomo. 

- Seguimiento por parte del docente de la evolución de cada uno de los alumnos, 
manifestando abiertamente confianza en sus posibilidades educativas, lo cual repercute en 
el aumento de la autoestima del alumno. 

9.5.5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
PARA TALLER DE MATEMÁTICAS  

 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

Objetivos: 

 Valorar los procedimientos matemáticos y las estrategias de resolución de problemas 

como procesos que nos permiten abordar situaciones de la vida cotidiana. 

 Identificar, analizar y expresar verbalmente situaciones cotidianas susceptibles de ser 

resueltas mediante procedimientos matemáticos. 

 Fomentar y valorar las actitudes positivas que permiten enfrentarse al quehacer 

matemático. 

Programación del bloque 1 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

 
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 

1. Expresar verbalmente, 
de forma razonada, el 
proceso seguido en la 
resolución de un 
problema. (A,B,C) 

1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la 
resolución de un problema, con el rigor y 
la precisión adecuada.  

CCL 
CMCT 

2. Utilizar procesos de 
razonamiento y 
estrategias de resolución 
de problemas, realizando 
los cálculos necesarios y 
comprobando las 
soluciones 
obtenidas.(A,B,C) 

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 que se van 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.  

CMCT 
CAA 
CEC 

3. Describir y analizar 
situaciones de cambio, 

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

CCL 
CMCT 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

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;  

para encontrar patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas, en 
contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos, valorando 
su utilidad para hacer 
predicciones.(A,B,C) 

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. 

CAA 

4. Profundizar en 
problemas resueltos 
planteando pequeñas 
variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros 
contextos, etc.(A,B,C) 

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.  

CCL 
CMCT 
CAA 

5. Elaborar y presentar 
informes sobre el 
proceso, resultados y 
conclusiones obtenidas 
en los procesos de 
investigación.(A,B,C) 

5.1. Expone y defiende el proceso 
seguido además de las conclusiones 
obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 
algebraico, gráfico, geométrico y 
estadístico-probabilístico. 

 CCL 
CMCT 
CAA 

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.(A,B,C) 

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.  

CMCT 
CAA 
CEC 

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. 

CMCT 
CAA 

8. Desarrollar y cultivar 8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para CMCT 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

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. 

las actitudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático.(A) 

el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación 
de la crítica razonada.  
8.2. Se plantea la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero e 
interés adecuados al nivel educativo y a 
la dificultad de la situación.  
8.3. Distingue entre problemas y 
ejercicios y adopta la actitud adecuada 
para cada caso.  
8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de 
plantear/se preguntas y buscar 
respuestas adecuadas, tanto en el 
estudio de los conceptos como en la 
resolución de problemas. 

CAA 
CSC 
CEC 

9. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas.(A) 

9.1. Toma decisiones en los procesos de 
resolución de problemas, de 
investigación y de matematización o de 
modelización, valorando sus 
consecuencias y su conveniencia por su 
sencillez y utilidad.  

CMCT 
CSC 
CAA 
SIEE 

10. Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, 
aprendiendo de ello para 
situaciones similares 
futuras.(A) 

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. 

CMCT 
CAA 

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.(A,C) 

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. 

CMCT 
CD 
CAA 
CSC 
SIEE 
CEC 

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, 

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

CMCT 
CD 
CAA 
CSC 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 
 

IES Ramón del Valle-Inclán. Sevilla Página 346 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

haciendo exposiciones y 
argumentaciones de 
estos y compartiéndolos 
en entornos apropiados 
para facilitar la 
interacción.(A,B,C) 

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. 

CC: Competencias clave; CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y 
tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor; CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

Temporalización 
 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad dependerá de los perfiles de los 
alumnos que cursen Taller de Matemáticas. 

 

Bloque 2. Números y álgebra 

Objetivos 

 Conocer las propiedades de los números. 

 Utilizar los números y sus operaciones para expresar situaciones susceptibles de ser 
indicadas mediante ellos. 

 Conocer y usar el lenguaje algebraico para expresar situaciones de la vida cotidiana, de 
la geometría,… 

 Resolver y plantear ecuaciones que expresen situaciones y problemas de la vida 
cotidiana y encontrar sus soluciones.  

Programación del bloque 2 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Potencias de 
números naturales 
con exponente 
entero. Significado 
y uso. Potencias 
de base 10.  
Aplicación para la 
expresión de 
números muy 
pequeños.  
Operaciones con 
números 
expresados en 
notación científica.   
 
Jerarquía de 
operaciones. 
 
Números 
decimales y 
racionales.  
 
Transformación de 
fracciones en 
decimales y 
viceversa. 
Números 
decimales exactos 
y periódicos.  
 
Operaciones con 
fracciones y 

1. Utilizar las propiedades 
de los números racionales 
y decimales para 
operarlos utilizando la 
forma de cálculo y 
notación adecuada, para 
resolver problemas, y 
presentando los 
resultados con la 
precisión requerida.(C) 

1.1. Aplica las propiedades de las 
potencias para simplificar fracciones 
cuyos numeradores y denominadores son 
productos de potencias.  
1.2. Distingue, al hallar el decimal 
equivalente a una fracción, entre 
decimales finitos y decimales infinitos 
periódicos, indicando en ese caso, el 
grupo de decimales que se repiten o 
forman período. 
1.3. Expresa ciertos números muy 
grandes y muy pequeños en notación 
científica, y opera con ellos, con y sin 
calculadora, y los utiliza en problemas 
contextualizados.  
1.4. Distingue y emplea técnicas 
adecuadas para realizar aproximaciones 
por defecto y por exceso de un número 
en problemas contextualizados y justifica 
sus procedimientos.  
1.5. Aplica adecuadamente técnicas de 
truncamiento y redondeo en problemas 
contextualizados, reconociendo los 
errores de aproximación en cada caso 
para determinar el procedimiento más 
adecuado.  
1.6. Expresa el resultado de un problema, 
utilizando la unidad de medida adecuada, 
en forma de número decimal, 
redondeándolo si es necesario con el 
margen de error o precisión requeridos, 
de acuerdo con la naturaleza de los 

CMCT 
CAA 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

decimales. Cálculo 
aproximado y 
redondeo. Error 
cometido. 
 
Investigación de 
regularidades, 
relaciones y 
propiedades que 
aparecen en 
conjuntos de 
números. 
 
Expresión usando 
lenguaje 
algebraico.  
 
Sucesiones 
numéricas. 
Sucesiones 
recurrentes.  
 
Progresiones 
aritméticas y 
geométricas.  
 
Transformación de 
expresiones 
algebraicas con 
una indeterminada. 
Igualdades 
notables.   
Ecuaciones de 
segundo grado con 
una incógnita. 
Resolución 
(método algebraico 
y gráfico).  
Resolución de 
problemas 
mediante la 
utilización de 
ecuaciones y 
sistemas. 

datos.   
1.7. Calcula el valor de expresiones 
numéricas de números enteros, 
decimales y fraccionarios mediante las 
operaciones elementales y las potencias 
de números naturales y exponente entero 
aplicando correctamente la jerarquía de 
las operaciones. 
1.8. Emplea números racionales y 
decimales para resolver problemas de la 
vida cotidiana y analiza la coherencia de 
la solución. 

2. Obtener y manipular 
expresiones simbólicas 
que describan sucesiones 
numéricas observando 
regularidades en casos 
sencillos que incluyan 
patrones recursivos.(C) 

2.1. Calcula términos de una sucesión 
numérica recurrente usando la ley de 
formación a partir de términos anteriores.  
2.2. Obtiene una ley de formación o 
fórmula para el término general de una 
sucesión sencilla de números enteros o 
fraccionarios.  
2.3. Valora e identifica la presencia 
recurrente de las sucesiones en la 
naturaleza y resuelve problemas 
asociados a las mismas. 

CMCT 
CAA 
CEC 
SIEE 

3. Utilizar el lenguaje 
algebraico para expresar 
una propiedad o relación 
dada mediante un 
enunciado extrayendo la 
información relevante y 
transformándola.(B,C) 

3.1. Suma, resta y multiplica polinomios, 
expresando el resultado en forma de 
polinomio ordenado y aplicándolos a 
ejemplos de la vida cotidiana.  
3.2. Conoce y utiliza las identidades 
notables correspondientes al cuadrado de 
un binomio y una suma por diferencia y 
las aplica en un contexto adecuado. 

CCL 
CMCT 
CAA 

 4. Resolver problemas de 
la vida cotidiana en los 
que se precise el 
planteamiento y 
resolución de ecuaciones 
de primer y segundo 
grado, sistemas lineales 
de dos ecuaciones con 
dos incógnitas, aplicando 
técnicas de manipulación 
algebraicas, gráficas o 
recursos tecnológicos y 
valorando y contrastando 
los resultados 
obtenidos.(B,C) 

4.1. Resuelve ecuaciones de segundo 
grado completas e incompletas mediante 
procedimientos algebraicos y gráficos.   
4.2. Resuelve sistemas de dos 
ecuaciones lineales con dos incógnitas 
mediante procedimientos algebraicos o 
gráficos.  
4.3. Formula algebraicamente una 
situación de la vida cotidiana mediante 
ecuaciones de primer y segundo grado y 
sistemas lineales de dos ecuaciones con 
dos incógnitas, las resuelve e interpreta 
críticamente el resultado obtenido. 

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEE 
CSC 
CEC 

CC: Competencias clave; CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y 
tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor; CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

Temporalización 
 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad dependerá de los perfiles de los 
alumnos que cursen Taller de Matemáticas. 

 

Bloque 3. Geometría 

Objetivos 

 Reconocer y describir las figuras planas de nuestro entorno. 
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 Utilizar herramientas como el teorema de Tales o el teorema de Pitágoras para calcular 
elementos desconocidos de figuras planas. 

 Conocer las transformaciones que llevan de una figura a otra en el plano como 
traslaciones, giros y simetrías. 

 Usar y valorar las coordenadas geográficas como una potente herramienta para situarnos 
en el globo terráqueo. 

Programación del bloque 3 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

Mediatriz, 
bisectriz, ángulos 
y sus relaciones, 
perímetro y área. 
Propiedades.  
 
Teorema de 
Tales. División de 
un segmento en 
partes 
proporcionales. 
Aplicación a la 
resolución de 
problemas.   
 
Traslaciones, 
giros y simetrías 
en el plano. 
 
Geometría del 
espacio: áreas y 
volúmenes.  
 
El globo 
terráqueo. 
Coordenadas 
geográficas. 
Longitud y latitud 
de un punto.  

1. Reconocer y describir los 
elementos y propiedades 
características de las figuras 
planas, los cuerpos 
geométricos elementales y 
sus configuraciones 
geométricas.(B,C) 

1.1. Conoce las propiedades de los 
puntos de la mediatriz de un 
segmento y de la bisectriz de un 
ángulo.  
1.2. Utiliza las propiedades de la 
mediatriz y la bisectriz para resolver 
problemas geométricos sencillos.  
1.3. Maneja las relaciones entre 
ángulos definidos por rectas que se 
cortan o por paralelas cortadas por 
una secante y resuelve problemas 
geométricos sencillos en los que 
intervienen ángulos.  
1.4. Calcula el perímetro de 
polígonos, la longitud de 
circunferencias, el área de polígonos y 
de figuras circulares, en problemas 
contextualizados aplicando fórmulas y 
técnicas adecuadas. 

CMCT 
CAA 
CEC 

 2. Utilizar el teorema de 
Tales y las fórmulas usuales 
para realizar medidas 
indirectas de elementos 
inaccesibles y para obtener 
medidas de longitudes, de 
ejemplos tomados de la vida 
real, representaciones 
artísticas como pintura o 
arquitectura, o de la 
resolución de problemas 
geométricos.(B,C 

2.1. Divide un segmento en partes 
proporcionales a otros dados. 
Establece relaciones de 
proporcionalidad entre los elementos 
homólogos de dos polígonos 
semejantes. 
2.2. Reconoce triángulos semejantes, 
y en situaciones de semejanza utiliza 
el teorema de Tales para el cálculo 
indirecto de longitudes. 

CMCT 
CAA 

3. Calcular (ampliación o 
reducción) las dimensiones 
reales de figuras dadas en 
mapas o planos, conociendo 
la escala.(B,C) 

3.1. Calcula dimensiones reales de 
medidas de longitudes en situaciones 
de semejanza: planos, mapas, fotos 
aéreas, etc. 

CMCT 
CAA 
SIEE 
CEC 

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.(B,C) 

 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. 

CMCT 
CAA 

5. Interpretar el sentido de las 
coordenadas geográficas y su 
aplicación en la localización 
de puntos.(C) 

5.1. Sitúa sobre el globo terráqueo 
ecuador, polos, meridianos y 
paralelos, y es capaz de ubicar un 
punto sobre el globo terráqueo 

CMCT 
CAA 
CEC 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

conociendo su longitud y latitud. 

CC: Competencias clave; CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y 
tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor; CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

Temporalización 
 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad dependerá de los perfiles de los 
alumnos que cursen Taller de Matemáticas. 

 

Bloque 4. Funciones 

Objetivos 

 Descubrir relaciones de la vida cotidiana que pueden modelizarse mediante una función. 

 Conocer las características de las funciones. 

 Estudiar las funciones más usuales. 

Programación del bloque 4 

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

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. 

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

1.1. Interpreta el comportamiento 
de una función dada gráficamente 
y asocia enunciados de problemas 
contextualizados a gráficas.  
1.2. Identifica las características 
más relevantes de una gráfica, 
interpretándolos dentro de su 
contexto.  
1.3. Construye una gráfica a partir 
de un enunciado contextualizado 
describiendo el fenómeno 
expuesto. 
 1.4. Asocia razonadamente 
expresiones analíticas sencillas a 
funciones dadas gráficamente. 

CMCT 
CCL 
CAA 
CEC 

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. Pasa de unas formas de 
representación de una función a 
otras y elige la más adecuada en 
función del contexto.  

CMCT 
CAA 

3. Reconocer 
situaciones de relación 
funcional que necesitan 
ser descritas mediante 
funciones cuadráticas, 
calculando sus 
parámetros y 
características. 

3.1. Reconoce si una gráfica 
representa o no una función.  
3.2. Interpreta una gráfica y la 
analiza, reconociendo sus 
propiedades más características. 

CMCT 
CAA 
SIEE 

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a 
aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

Temporalización 
 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad dependerá de los perfiles de los 
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alumnos que cursen Taller de Matemáticas. 

 

Bloque 5. Estadística y probabilidad 

Objetivos 

 Conocer técnicas de organización de datos. 

 Utilizar las representaciones estadísticas más comunes. 

 Calcular los parámetros de distribuciones estadísticas y conocer su significado. 

Programación del bloque 5 

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables CC 

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: media, 
moda, mediana y 
cuartiles. Cálculo, 
interpretación y 
propiedades. 
Parámetros de 
dispersión: rango, 
recorrido 
intercuartílico y 
desviación típica. 
Cálculo e 
interpretación.  
Diagrama de caja y 
bigotes.  
Interpretación 
conjunta de la 
media y la 
desviación típica. 

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.   

CCL 
CMCT 
CD 
CEC 

2. Calcular e interpretar 
los parámetros de 
posición y de dispersión 
de una variable 
estadística para resumir 
los datos y comparar 
distribuciones 
estadísticas. 

2.1. Calcula e interpreta las medidas de 
posición de una variable estadística para 
proporcionar un resumen de los datos.   
2.2. Calcula los parámetros de 
dispersión de una variable estadística 
(con calculadora y con hoja de cálculo) 
para comparar la representatividad de la 
media y describir los datos. 
  

CMCT 
CD 
CAA 

3. Analizar e interpretar 
la información 
estadística que aparece 
en los medios de 
comunicación, 
valorando su 
representatividad y 
fiabilidad  

3.1. Utiliza un vocabulario adecuado 
para describir, analizar e interpretar 
información estadística en los medios de 
comunicación.  3.2. Emplea la 
calculadora y medios tecnológicos para 
organizar los datos, generar gráficos 
estadísticos y calcular parámetros de 
tendencia central y dispersión.  
 3.3. Emplea medios tecnológicos para 
comunicar información resumida y 
relevante sobre una variable estadística 
que haya analizado 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 

4. Inducir la noción de 
probabilidad a partir del 
concepto de frecuencia 
relativa y como medida 
de incertidumbre 
asociada a los 

 4.1. Describe experimentos aleatorios 
sencillos y enumera todos los resultados 
posibles, apoyándose en tablas, 
recuentos o diagramas en árbol 
sencillos.  
4.2. Distingue entre sucesos 

CMCT 
CAA 
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Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables CC 

fenómenos aleatorios, 
sea o no posible la 
experimentación. 

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. 

CC: Competencias clave; CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y 
tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor; CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

Temporalización 
 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad dependerá de los perfiles de los 
alumnos que cursen Taller de Matemáticas. 

9.5.6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Tendremos en cuenta los siguientes criterios para calificar el Taller de Matemáticas: 

a) Valoración del esfuerzo y la dedicación de los alumnos. En este apartado valoramos los 
criterios señalados con la letra A y como instrumentos utilizaremos la observación 
sistemática (implicación en el trabajo realizado en clase o en casa, la atención e interés del  
alumno, su participación en las actividades grupales), el análisis de las producciones de 
los alumnos (el orden y la limpieza del cuaderno de trabajo, la realización de las tareas, la 
corrección de las tareas que no se habían resuelto satisfactoriamente) y el análisis de sus 
intervenciones en clase. Este bloque constituirá el 40% de la nota de cada evaluación. 

b) Valoración del nivel alcanzado en los objetivos de la materia. Valoraremos los criterios  
señalados con la letra C y usaremos como instrumento la observación sistemática (la 
calidad de las tareas de clase o casa, la calidad de las intervenciones en clase) y el análisis 
de las producciones del alumnado. La aportación de la nota de este apartado a la nota de 
la evaluación será del 40% de la nota total. 

c) Valoración del nivel de competencia lingüística. Se podrán valorar las cuatro dimensiones 

de la competencia lingüística: comprensión y expresión oral y comprensión y expresión 
escrita. En este apartado se valoran los criterios de evaluación marcados con la letra (B) y 
usaremos como instrumentos la observación sistemática (trabajo del aula, registro 
personal), el análisis de las producciones (la calidad de los trabajos y ejercicios 
realizados, la calidad de las respuestas de los controles y la calidad de las hojas de estudio 
presentadas) y la valoración de las exposiciones orales (intervenciones en clase, 
exposiciones…). Por las características de la materia haremos especial hincapié en  el uso 
correcto del lenguaje tanto oral como escrito, la ortografía, expresión precisa y adecuada al 
contexto del ejercicio que se trabaja, utilización del vocabulario específico - sobre todo de 
las matemáticas - y presentación clara y correcta de trabajos y pruebas, tanto si se 
confeccionan a mano como si se usa alguna aplicación TIC. La aportación de la nota de este 
apartado a la nota de la evaluación será del 20% de la nota total. 

9.6. PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO (PMAR) 

En el Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento se utilizará una metodología 
específica a través de la organización de contenidos, actividades prácticas con la finalidad 
de que los alumnos y alumnas puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtengan 
el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

Hay que recordar que los alumnos del programa de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento presentan importantes carencias en los conocimientos básicos; por ello, se 
partirá de contenidos mínimos que posibiliten al alumno el desarrollo de capacidades 
instrumentales, facilitándole la construcción de aprendizajes significativos. 

A pesar de que los grupos de PMAR están formados por un número reducido de 
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alumnos, hay que tener en cuenta la heterogeneidad del alumnado en cuanto a sus 
conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes, intereses y realidades sociales. 

Es por eso que el profesor debe planificar y poner en práctica una serie de estrategias de 
enseñanza y aprendizaje para atender adecuadamente a ese alumnado. 

10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Entre los recursos materiales se pueden citar:  

- Libro de texto y materiales de apoyo. 

- Uso de distintas fuentes de información: periódicos, revistas, libros, Internet, etc.; ya 
que el alumno debe desarrollar la capacidad de aprender a aprender.  

- El uso de carros móviles de portátiles, donde el profesor enseñará estrategias tanto de 
búsqueda como de procesamiento de la información. 

- Biblioteca del Centro, donde el alumno pueda estudiar y encontrar, en los libros de 
ésta, información para la resolución de actividades. 

- Diferentes enciclopedias virtuales. 

- Videos, aplicaciones didácticas y películas relacionadas con las diferentes Unidades. 

- También se puede utilizar material audiovisual, cuando el profesor crea oportuno ver 
un vídeo didáctico o una película relacionada con la unidad correspondiente. 

- Proyectos científico-tecnológicos que faciliten la introducción o refuerzo de 
determinados contenidos. 

- Plataforma educativa Moodle y otras plataformas. 

- Correo electrónico. 

10.1. LIBROS DE TEXTO 

Como libros oficiales tenemos: 

En Matemáticas de 1ºESO: INICIA DUAL MATEMÁTICAS 1ºESO de la editorial OXFORD 

En Matemáticas de 2ºESO: INICIA DUAL MATEMÁTICAS 2ºESO de la editorial OXFORD 

En Ámbito Científico Matemático de 2º ESO: Ámbito Científico Matemático I de la editorial 
MACMILLAN. 

En Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas de 3ºESO: INICIA DUAL 
MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 3ºESO de la editorial OXFORD 

En Ámbito Científico Matemático de 3º ESO: Ámbito Científico Matemático II de la editorial 
MACMILLAN. 

En Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas de 4ºESO: INICIA DUAL 
MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 4º ESO de la editorial 
OXFORD 

En Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas de 4ºESO: INICIA DUAL 
MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS 4ºESO de la editorial 
OXFORD 

En Bachillerato no tenemos libros oficiales pero recomendamos la editorial EDITEX. 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

El Departamento de Matemáticas pretende organizar las siguientes actividades: 

11.1. Concurso de fotografías e imágenes matemáticas: 

Grupos implicados Toda la ESO, pero no afecta a las clases 

Temporalización Febrero 

Relación con 
currículo 

Todo el currículo en general 

Principales Objetivos 1. Participar en el concurso provincial de Tales. 
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2. Utilizar el conocimiento matemático para interpretar y comprender la 
realidad, estableciendo relaciones entre las matemáticas y el 
entorno social. 

3. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en 
términos matemáticos. 

4. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en 
nuestro entorno, analizar las propiedades y relaciones geométricas 
implicadas y ser sensible a la belleza que generan, al tiempo que 
estimulan la creatividad y la imaginación. 

5. 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. 

Observaciones 
Si nuestros alumnos obtuvieran algún premio por su trabajo, se organizaría una salida 
extraescolar a la facultad de Matemáticas de Sevilla con el curso en el que se 
encuentre el ganador o ganadora para asistir al acto de entrega de premios. 

     Esta actividad se desarrollará conjuntamente con los departamentos de Biología, Física y 
Tecnología. 

11.2. Día escolar de las Matemáticas 

Grupos implicados ESO, solo afecta a las clases de Matemáticas 

Temporalización 12 de mayo 

Relación con 
currículo Todo el currículo de Matemáticas en general 

Principales Objetivos 

1. Festejar el 12 de mayo “Día escolar de las Matemáticas” 
2. Realizar un taller de juegos de ingenio en clase. 
3. Fomentar el conocimiento de personajes matemáticos que han pasado a la historia 

mediante murales. 
4. Exponer poliedros realizados por el alumnado. 
5. Montar una exposición de fotografía matemática. 
6. Exponer la importancia de las matemáticas en la publicidad. 
7. ETC 

Observaciones 
Se decorará parte del hall de entrada y de los pasillos, para que tenga la máxima 
difusión posible sin entorpecer el normal desarrollo de las clases de los demás 
profesores 

11.3. QUIFIBIOMAT 

Grupos implicados 1ºBto Ciencias 

Temporalización Por determinar 

Relación con 
currículo 

Temas transversales: Tomar decisiones responsables y críticas. La educación en 
igualdad. La convivencia pacífica. 

Principales Objetivos 
1. Ayudar al alumnado para la toma de decisiones sobre su orientación profesional. 
2. Visitar facultades universitarias, laboratorios e instalaciones. 
3. Afianzar el interés por las ciencias. 

Observaciones Al ser un número limitado de plazas se decidió este grupo por tener mayor número de 
alumnos con interés en continuar estudios relacionados con la actividad. 

     Esta actividad se desarrollará conjuntamente con los departamentos de Biología, Física y 
Tecnología. 

11.4. Visita a la Feria de la Ciencia de Sevilla 

Grupos implicados 3º ESO 

Temporalización Mayo 

Relación con 
currículo Todo el currículo de las Ciencias 

Principales Objetivos 
1. Potenciar la divulgación y la comunicación social de la ciencia. 
2. Dinamizar la enseñanza de las ciencias, incorporando metodologías activas e 

investigativas. 
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3. Contribuir al desarrollo de vocaciones científicas mediante un planteamiento activo 
y práctico de la enseñanza de las ciencias y el contacto con investigadores en 
activo. 

4. Fomentar el espíritu innovador y emprendedor entre el alumnado. 

     Esta actividad se desarrollará conjuntamente con los departamentos de Biología, Física y 
Tecnología. 

11.5. GYMKHANA MATEMÁTICA 

Grupos implicados Los dos grupos bilingües de 4ºESO (participantes)  

Temporalización Un jueves de marzo o abril 

Relación con 
currículo Todo el currículo en general, principalmente la resolución de problemas 

Principales Objetivos 

1. Participar en el concurso en el que el Centro tiene un reconocido prestigio al haber 
sido ganadores en varias ocasiones. 
En general se abarcan todos los objetivos de las Matemáticas en la ESO pero 

principalmente: 

2. Utilizar el conocimiento matemático para interpretar y comprender la realidad, 
estableciendo relaciones entre las matemáticas y el entorno social. 

3. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos 
matemáticos. 

4. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno, 
analizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la 
belleza que generan, al tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación. 

5. 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. 

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

 

11.6. VISITA AL PLANETARIO DE SEVILLA 

Grupos implicados 1º ESO  

Temporalización Primer trimestre 

Relación con 
currículo Geometría 

Principales Objetivos 

1. Utilizar el conocimiento matemático para interpretar y comprender la realidad, 
estableciendo relaciones entre las matemáticas y el espacio. 

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

3. Identificar las formas y relaciones espaciales de los cuerpos celestes, analizar las 
propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la belleza que 
generan, al tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación. 

4. 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. 

5. Manifestar una actitud positiva ante el conocimiento y los desafíos  y mostrar 
confianza en su propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un 
nivel de autoestima adecuado que le permita disfrutar de los aspectos creativos, 
manipulativos, estéticos, prácticos y utilitarios de las matemáticas. 

     Esta actividad se desarrollará conjuntamente con el departamento de Biología. 

11.7 VISITA AL ALCÁZAR  

Grupos implicados 3º y 4º de ESO  
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Temporalización Segundo trimestre 

Relación con 
currículo Todo el currículo en general, principalmente la resolución de problemas 

Principales Objetivos 

1. Utilizar el conocimiento matemático para interpretar y comprender la realidad, 
estableciendo relaciones entre las matemáticas y el entorno social. 

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

3. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno, 
analizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la 
belleza que generan, al tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación. 

4. 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. 

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

 

12. AUTOEVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

La autoevaluación se llevará a cabo mediante el siguiente cuestionario teniendo en cuenta 
que deberá responder a las cuestiones de acuerdo con la siguiente escala (ponga una “X” 
en la casilla correspondiente): 

No/Nunca/Totalmente en desacuerdo ..................... A 
Generalmente no/Pocas veces/En desacuerdo ....... B 
Normalmente sí/Casi siempre/De acuerdo .............. C 
Siempre/Totalmente de acuerdo .............................. D 

 A B C D 

1 Planificación de la actividad docente A B C D 

1.1. Se han definido adecuadamente unos mínimos exigibles, así como contenidos de ampliación.     

1.2. 
En las programaciones de mis clases, los criterios de evaluación y calificación son objetivos y claros, y el alumno los 
conoce y entiende en todo momento. 

    

1.3. 
Tengo previstos sistemas de recuperación para el alumnado que no haya superado inicialmente los objetivos de 
aprendizaje, de alumnado con pendientes del propio curso y, en su caso, del curso anterior. 

    

4. Tengo previsto el calendario de pruebas, procesos y sistemas de evaluación.     

1.5. Tengo planificadas medidas adecuadas para la atención de la diversidad del alumnado.     

2 Desarrollo de la actividad docente A B C D 

2.1. 
 En las actividades de enseñanza y aprendizaje, utilizo métodos y estrategias, incluyendo el uso de tecnologías 
audiovisuales, de la información y de la comunicación, para conseguir una enseñanza efectiva. 

    

2.2. Oriento el trabajo personal de mis alumnos, para favorecer su autoaprendizaje.     

2.3. Promuevo la motivación y el interés del alumnado con recursos didácticos y estrategias variadas.     

2.4. 
Participo y realizo actividades, trabajos o proyectos de investigación e innovación educativa relacionados con mi práctica 
docente, participando en grupos de trabajo, elaborando materiales educativos y difundiendo, en su caso, sus conclusiones 
en la comunidad educativa. 

    

2.5. 
Participo regularmente en actividades de formación de carácter reglado, dirigidas a la actualización de mis conocimientos 
científico-técnicos, didácticos o psicopedagógicos para mejorar mi competencia profesional. 

    

2.6. 
Participo en la evaluación de la función docente del departamento, del claustro o en las actividades del centro, con 
reflexiones y propuestas de mejora. 

    

2.7. 
Evalúo de forma sistemática y objetiva mi propia práctica docente en función de los resultados del alumnado y grupos que 
tengo asignados y tomo las medidas que corresponden. 

    

2.8. 
Utilizo la programación didáctica general y la concreto en otras programaciones (unidades didácticas, temas, 
programaciones de aula u otras). 

    

2.9. Utilizo un sistema de control del desarrollo de la programación semanal o quincenal en mis actividades docentes.     

2.10. 
Trato de mostrar actitudes personales que me ayudan en mi tarea docente, como autocontrol, exigencia, autoexigencia, 
entusiasmo, flexibilidad, sensibilidad social, responsabilidad, creatividad, iniciativa, espíritu de superación, compromiso y 
proactividad, etc. 

    

3 
Seguimiento de los aprendizajes de los alumnos y decisiones adoptadas para favorecer la 
mejora de estos. 

A B C D 

3.1. Utilizo instrumentos y procedimientos de evaluación variados y aplico diferentes criterios     
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 A B C D 

3.2. Llevo un registro individualizado de los progresos y realizaciones del alumnado.     
3.3. Conservo las pruebas de evaluación el tiempo reglamentario.     
3.4. Controlo con eficacia las incidencias del alumnado: asistencia a clase, presentación de trabajos, convivencia, etc.     
3.5. Tengo un registro de visitas o entrevistas con padres o madres del alumnado.     
3.6. Oriento adecuadamente al alumnado y/o sus familias acerca de mecanismos para mejorar su rendimiento académico.     
3.7. Analizo los resultados de evaluación con cada grupo de alumnos y alumnas y los valoramos conjuntamente     
3.8. Propongo actividades para mejorar los resultados a los grupos que tengo asignados.     
4 La gestión del aula A B C D 

4.1. 
Planifico mi actividad docente con antelación, preparando materiales, estructurando la intervención, organizando el aula u 
otras que sean necesarias, reservando aulas específicas, etc. 

    

4.2. 
En el desarrollo de la clase tengo previsto y realizo una presentación inicial de objetivos y contenidos que enlace con temas 
anteriores. 

    

4.3. Promuevo la motivación y participación del alumnado     

4.4. En mis clases, realizo una síntesis final de contenidos y avances.     

4.5. Llevo un adecuado control de la asistencia del alumnado informando con rapidez de las ausencias de los menores de edad.     

4.6. 
Atiendo a las diferentes capacidades de rendimiento del alumnado, incluso proponiendo diferentes actividades según el 
nivel. 

    

4.7. 
En todo momento superviso que el alumno trabaje con las debidas condiciones de seguridad atendiendo a las medidas de 
prevención de riesgos. 

    

4.8. En mis clases promuevo un ambiente de trabajo que fomenta el respeto y la colaboración.     
5 Participación en las actividades del centro A B C D 

5.1. 
Trabajo en equipo y me coordino con el resto del profesorado del departamento y, en especial, con el equipo docente del 
grupo de alumnos que compartimos. 

    

5.2. 
Participo activamente en las actividades del departamento, aporto propuestas constructivas y valoro otras que se puedan 
presentar. 

    

5.3. 
Intervengo y participo activamente en el claustro o Consejo, realizo propuestas constructivas y valoro otras que se puedan 
presentar. 

    

5.4. 
Conozco la realidad sociocultural del entorno del centro y actúo en consecuencia recogiendo toda la información necesaria 
del contexto socioeducativo y académico del alumnado y sus familias mediante la aplicación de distintas técnicas 
(entrevistas, cuestionarios, análisis de documentos, reuniones, etc.). 

    

5.5. 
Informo y atiendo las peticiones, sugerencias y observaciones de las familias y el alumnado, permitiendo la colaboración 
mutua. 

    

5.6. Favorezco la integración y participación de las familias en el centro.     

5.7. Favorezco y promuevo la integración y participación de las familias en el centro.     

5.8. 
Preveo y actúo en los conflictos generales, de orden académico o disciplinario que afecten al alumnado u otros integrantes 
de la comunidad educativa. 

    

5.9. Colaboro activamente en los proyectos académicos del centro.     

5.10. 
Trabajo en equipo y ayudo a los compañeros y compañeras a resolver los problemas técnicos que aparezcan en el proceso 
educativo, para lo que propongo y comparto materiales, documentación, orientación y apoyo. 

    

5.11. 
Me coordino con el resto del profesorado en las tareas que sea necesario (programación, atención al alumnado con 
necesidades de apoyo educativo, evaluación y promoción, organización, etc.). 

    

5.12. 
Desarrollo otras labores pedagógicas no específicas del área o especialidad curricular, relacionadas con la tutoría, 
orientación, dinamización cultural, inserción profesional y otras. 

    

5.13. 
Organizo, favorezco y/o participo en actividades complementarias y extraescolares que dinamicen y contribuyan a mejorar 
el clima y las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa del centro. 

    

5.14. 
Colaboro en la realización de pruebas propuestas por la Administración educativa: prueba diagnóstica, obtención títulos de 
formación profesional, pruebas de acceso, idiomas, PAU, oposiciones o pruebas no escolarizadas. 

    

5.15. Asisto al centro, cumplo con el horario previsto y empiezo mis actividades lectivas con puntualidad y diligencia.     

5.16. Conozco y cumplo la normativa referente a mis funciones, derechos y obligaciones como funcionario docente.     

5.17. 
Conozco y cumplo las normas acerca de la organización y funcionamiento de los centros educativos, así como los 
documentos y normas del propio centro (proyecto educativo, PGA, RRI, plan de convivencia, PAD y otros). 

    

5.18. 
Conozco y tengo en cuenta, en todo momento, la normativa acerca de los derechos y deberes del alumnado y demás 
miembros de la comunidad educativa. 

    

5.19. 
Conozco, me preocupo y tomo las medidas necesarias para garantizar los datos personales y confidenciales de alumnado y 
familias con el debido sigilo y reserva. 

    

 
¿DESEA AÑADIR ALGO MÁS? 
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13. PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO. PARTICIPACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 
MATEMÁTICAS 

A finales del curso 2016-17, la comisión encargada de la elaboración del Proyecto 
Lingüístico del Centro presentó al Claustro de profesores y al Consejo Escolar el Proyecto 
Mínimo Viable, que recoge las actuaciones mínimas relativas al desarrollo de la 
competencia lingüística que todas las instancias del Centro deberán asumir, desarrollar y 
evaluar desde el momento de su aprobación. : 

PROYECTO MÍNIMO VIABLE  

OBJETIVOS  

1. Impulsar el proyecto lingüístico como mecanismo integral de desarrollo de la 
competencia en comunicación lingüística del alumnado.  

2. Promover el enfoque metodológico funcional-comunicativo y la metodología de 
aprendizaje basada en problemas desde todas las áreas, así  como el trabajo cooperativo y 
colaborativo y el compromiso con la innovación en el seno del claustro.  

4. Incorporar al Proyecto Educativo del Centro un proyecto lingüístico ajustado a sus 
necesidades educativas y aprobado por el Claustro y el Consejo Escolar.  

5. Impulsar la creación de entornos, cauces y materiales de apoyo necesarios para 
integrar la competencia en comunicación lingüística en las actividades habituales del centro.  

6. Fomentar la diversificación de situaciones de comunicación lingüística para que no se 
asocien exclusivamente con las tareas escolares.  

7. Aprender técnicas para el fomento de distintos géneros orales y escritos con el doble 
propósito de mejorar su uso y de desarrollar el currículo de las distintas áreas.  

8. Buscar estrategias para articular la enseñanza de la competencia lingüística de modo 
progresivo.  

CONTENIDOS  

Se recogen aquí exclusivamente los contenidos en que todas las instancias del centro 
han manifestado su acuerdo. Aunque el trabajo del profesorado y de la comisión del PLC ha 
ido más allá con la elaboración documentos de diversa naturaleza y extensión, se ha 
considerado que para el curso próximo solo sea de aplicación obligatoria y generalizada a 
todos los niveles educativos del centro lo que aquí se explicita:  

1. Normas de presentación de documentos escritos. El profesorado del IES Ramón del 
Valle-Inclán propondrá al alumnado de todos los niveles el cumplimiento de normas mínimas 
y homologadas de presentación de documentos. Tales normas serán explícitamente 
evaluables de acuerdo con los criterios que cada departamento del centro deberá 
determinar en su programación didáctica. La comisión del PLC, basándose en los 
documentos ya existentes y publicados en la agenda escolar, elaborará una propuesta 
concreta a principios de curso. Tales normas podrán ir cambiando en función de las 
necesidades educativas que se vayan planteando. (Véase anexo I, punto de partida del 
texto definitivo y de las adaptaciones correspondientes a los distintos niveles).  

2. Criterios de corrección de la expresión escrita. Los departamentos del centro harán en 
su programación didáctica una propuesta explícita de valoración de la expresión escrita 
(entendiendo que en ella se incluirán aspectos relativos a la coherencia lingüística, al uso 
del vocabulario, a la sintaxis y a la corrección ortográfica). La comisión del PLC elaborará un 
documento sucinto e inteligible para el profesorado de áreas lingüísticas y no lingüísticas de 
carácter orientativo que contendrá los elementos objetivamente valorables de la expresión 
escrita. La comisión propone, además, que en el boletín de evaluación de cada trimestre, el 
equipo educativo de cada grupo valore, cualitativamente o cuantitativamente, la 
competencia expresiva de cada alumno.  

3. Lectura. Los departamentos propondrán en sus programaciones didácticas la lectura 
de un documento y la elaboración de un trabajo (de la naturaleza que cada departamento 
indique) dirigido al refuerzo de la competencia lectora y de comprensión. Dicho trabajo será 
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evaluado en los términos en que cada departamento proponga.  

4. Periódicamente, el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica tratará en sesiones 
específicas el grado de desarrollo del PMV y hará las propuestas que considere oportunas 
para el cumplimiento de sus objetivos y para la ampliación de los objetivos y contenidos del 
PLC.  

5. El Consejo Escolar del Centro deberá aprobar este documento para que pase a 
formar parte del proyecto de centro. 6. Los anexos I y II, relativos respectivamente a las 
normas de presentación y los criterios para la corrección de la expresión escrita, serán los 
puntos de referencia fundamentales para la creación de sendos documentos que, con las 
modificaciones pertinentes para su adaptación a cada nivel educativo, serán de obligada 
aplicación a partir de septiembre de 2017. 

 

En el marco del anterior documento, el Departamento de Matemáticas propone las 
actividades que podemos poner en práctica en el Departamento para trabajar las distintas 
dimensiones de la competencia en comunicación lingüística: 

 

a) LA EXPRESIÓN ESCRITA 
Géneros de la expresión escrita en cuyo fomento participará el Departamento:  
 

 Géneros Nivel Actividades programadas 

 
X 

Resumen 
 

TODOS Resúmenes y esquemas de algunos temas 

 
 
X Exposición escrita 

 

 

 

TODOS 

Elaboración de un trabajo escrito 
previamente solicitado 

 

Elaboración de breves exposiciones escritas 
sobre conceptos relativos a los temas 
estudiados. 

 Textos argumentativos 
 

  

 Textos narrativos 
 

  

 Textos descriptivos 
 

  

 Textos prácticos 
(curriculum vitae, la 

instancia, la memoria) 
 

  

 

 
Páginas web,   

X 

 
blogs,   

 

X mensajes electrónicos, 
 

TODOS 

Mensajes a través de la plataforma eleven 

Utilización de correo electrónico para 
comunicación con el alumnado. 

X 

X 
foros y chats, Bachiller

ato 
Utilización de foros para resolver dudas entre 
el alumnado, por ejemplo en Moodle 

 
mensajes de texto, 

  

 

 otros.   
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EVALUACIÓN  

Para la evaluación de la expresión escrita, el Departamento tendrá en cuenta los 
siguientes criterios: 

- La adecuación del texto al tema tratado y al objetivo que se quiere alcanzar, su 
coherencia  presentando ideas conectadas y centrado en el tema principal que desarrolla y 
su cohesión mediante el uso de conectores discursivos (pues, porque, puesto que, con tal 
que, por ejemplo, es decir, sobre todo, sin embargo, ahora bien, etc.) 

- El uso de un vocabulario que se ciña al tipo de texto que estamos tratando (formal, 
informal…) y que transmita lo más fielmente posible lo que se quiere indicar. 

- La corrección ortográfica. 

- La presentación formal: los trabajos deberán presentarse escritos a ordenador, incluir 
distintos tipos de letras, mantener una estructura formal si procede (título, índice, cuerpo, 
conclusión, bibliografía). 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Para valorar la expresión escrita de los trabajos presentados, el Departamento ha 
elaborado unas hojas de recogida de datos en las que se reflejan los criterios de evaluación 
de la dimensión citada: 

 

 

VALORACIÓN DE LA EXPRESIÓN ESCRITA 

 

Apellidos:                                                      Nombre:                      Curso y grupo: 

 

Trabajo:                                                                                             Fecha: 

1. PRESENTACIÓN FORMAL CALIFICACIÓN 

1.1 ¿Respeta los márgenes? …………………………………. 
1.2 ¿Está bien organizado el trabajo en secciones (título, índice…..)? 
1.3 ¿Usa distintos tipos de letras, siglas….? …………………… 

 

2. CONTENIDOS CALIFICACIÓN 

2.1 ¿Se adecuan a lo que se pide en el trabajo? …………. 

2.2 ¿Se tratan con la profundidad y precisión que requiere el trabajo? 

2.3 ¿Utiliza distintas fuentes? …………………………….. 

 

3. CARACTERÍSTICAS TEXTUALES CALIFICACIÓN 

3.1 ¿El texto se adecua al lector y al tema tratado? ………….. 

3.2 ¿Presenta ideas estructuradas y se centra en el tema principal? 

3.3 ¿Se conectan las distintas partes del texto mediante el empleo de 
mecanismos lingüísticos? ………………….. 

 

4. EL USO DEL VOCABULARIO CALIFICACIÓN 

4.1 ¿Transmite el pensamiento que se quiere expresar de forma exacta y 
sencilla? ………………… 

4.2 ¿Evita el empleo de coloquialismos si el contexto es formal? 

4.3 ¿¿Muestra un vocabulario rico y abundante, evitando las repeticiones? 
……………………………….. 

 

5. LA ORTOGRAFÍA CALIFICACIÓN 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 
 

IES Ramón del Valle-Inclán. Sevilla Página 360 
 

5.1 ¿Comete errores ortográficos? …………………….  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación de la expresión escrita que se obtenga de los trabajos realizados por cada 
alumno formará parte la valoración de las dimensiones de la competencia lingüística, que se 
recoge en el bloque B) de la calificación definitiva del alumno, valorado con el 5% de la nota 
en cada evaluación. 

 
b) LA EXPRESIÓN ORAL 

Géneros de la expresión oral en cuyo fomento participará el Departamento:  
 

 Géneros Nivel Actividades programadas 

 
 
 
 

 X Exposición oral 

 

TODOS 

 

 

 

 

Exposiciones orales explicativas de 
los problemas hechos en la pizarra 

Exposiciones orales sobre algunas 
partes de algunas unidades. 

Exposiciones orales sobre los 
descubrimientos y logros de algunos 
de los matemáticos que aparecen 
en las unidades 

 
X 

Debate 

TODOS Debate sobre el método más rápido, 
sencillo, práctico o económico para 
resolver algunos ejercicios y 
problemas 

 
Otros 

  

 

 
EVALUACIÓN  

Para la evaluación de la expresión oral, el Departamento tendrá en cuenta los siguientes 
criterios: 

- La adecuación, coherencia y cohesión de las manifestaciones orales. 

- El cuidado de los aspectos formales de la exposición (saludo, introducción del tema, 
desarrollo, conclusiones, cierre) 

- El uso de materiales de apoyo (uso de pizarra, ordenador, programas informáticos 
apropiados al tema, fichas, gráficos y tablas durante el desarrollo,….) 

- La consulta de fuentes diversas para organizar la exposición. 

- La correcta utilización de gestos (mirar al público, transmitir sensación de serenidad y 
dominio del tema, cuidar la expresividad de las partes de tu cuerpo), el uso adecuado de 
pausas y entonaciones. 

- Mantener un respeto a las normas de conducta y a las intervenciones de los demás 
(pensar en lo que se dice, no usar palabras groseras, escuchar a quien habla si es un 
debate, esperar tu momento de intervención, respetar todas las opiniones,…) 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Para valorar la expresión oral de las intervenciones de los alumnos, el Departamento ha 
elaborado unas hojas de recogida de datos en las que se reflejan los criterios de evaluación 
de la dimensión citada: 
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VALORACIÓN DE LA EXPRESIÓN ORAL 

 

Apellidos:                                                      Nombre:                      Curso y grupo: 

 

Trabajo:                                                                                             Fecha: 

1. EN LA INTRODUCCIÓN: CALIFICACIÓN 

1.1 ¿Presenta el tema dando información general de forma adecuada y 
agradable? …………………………………………………. 

1.2 ¿Anuncia el guión de la conferencia (en la pizarra, con el ordenador, 
entregando fotocopias)? …………….. 

 

2. EN EL DESARROLLO: CALIFICACIÓN 

2.1 ¿Organiza y expone el tema con la profundidad suficiente, siguiendo 
un guión coherente e interesante? …………… 

2.2 ¿Se adapta a la situación, tratando de atraer la atención de los 
oyentes y usando el grado de formalidad adecuada? ……. 

2.3 ¿Tiene en cuenta los rasgos no verbales: tono de voz, gestos, 
pausas, etc.? ………………………………………. 

2.4 ¿Utiliza apoyos visuales (pizarra, ordenador, gráficos…)? 

2.5 ¿Domina los contenidos de la exposición y selecciona la información 
más importante? …………………… 

 

3. EN LA CONCLUSIÓN: CALIFICACIÓN 

3.1 ¿Establece un turno de preguntas para los compañeros? 

3.2 ¿Responde claramente a las dudas de los compañeros, con sencillez 
y respeto? ……………………………….. 

3.3 ¿Se despide adecuadamente? 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación de la expresión oral que se obtenga de los trabajos realizados por cada 
alumno formará parte la valoración de las dimensiones de la competencia lingüística, que se 
recoge en el bloque B) de la calificación definitiva del alumno, valorado con el 5% de la nota 
en cada evaluación. 

 

c) LA COMPRENSIÓN ORAL 
Géneros de la comprensión oral en cuyo fomento participará el Departamento:  
 

 Géneros Nivel Actividades programadas 

 
Entrevista 

 

 

 

 Informativos y 

documentales 

  

 
Opiniones. 

 

 

 

 
 
  X Coloquios y debates. 

 

TODOS 

 

Debates sobre la conveniencia de utilizar 
un determinado proceso en la resolución 
de ejercicios y problemas, en función del 
criterio previamente fijado: rapidez, 
economía, elegancia… 
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Monólogos 

 

 

 

 
Discursos 

 

 

 

 
EVALUACIÓN  

Para la evaluación de la comprensión oral, el Departamento tendrá en cuenta los 
siguientes criterios: 

- La actitud del alumno ante la transmisión oral (prestar atención, seguir las instrucciones 
del profesor,…) 

- El nivel de comprensión del significado directo (seguir la línea de la argumentación, 
extraer la idea principal, diferenciar entre la idea principal y las ideas secundarias,…) 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La valoración de la comprensión oral se realizará mediante la observación directa del 
profesor en aquellas situaciones en las que la citada dimensión es susceptible de ser 
medida. Para ello tendrá en cuenta las intervenciones de los alumnos a lo largo de las 
actividades programadas para este fin o durante las explicaciones directas referidas a los 
contenidos de la materia, así como su respuesta a las preguntas lanzadas por el profesor 
para comprobar el nivel de significado directo de los temas tratados. También se tendrá en 
cuenta la actitud del alumno en estas situaciones. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación de la comprensión oral que se obtenga de las observaciones realizadas 
por el profesor acerca de las intervenciones y respuestas de cada alumno formará parte la 
valoración de las dimensiones de la competencia lingüística, que se recoge en el bloque B) 
de la calificación definitiva del alumno, valorado con el 5% de la nota en cada evaluación. 

 

d) LA COMPRENSIÓN LECTORA.  

Los profesores del departamento, en cumplimiento de las instrucciones del PMV, 
encargarán a los alumnos de cada uno de sus grupos le lectura de un documento de 
carácter científico por trimestre relacionado con algunos de los contenidos desarrollados en 
ese trimestre. Todos los alumnos de los grupos del mismo nivel trabajarán los mismos 
documentos que serán consensuados por los profesores que imparten docencia en el 
mismo nivel. Otras actividades de lectura fomentadas por el Departamento son: 

 

  Actividades programadas  Nivel 

 Proyectos documentales integrados 

 

 

X Documentos relacionados con los contenidos 

 

TODOS 

X Webquests: Viaje al Centro de la Tierra  

 

PMAR 

X Otras: Enunciados de problemas con contenido 

matemático y con aplicaciones a la vida real 

 

TODOS 

 
EVALUACIÓN  
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Para la evaluación de la comprensión lectora, el Departamento tendrá en cuenta los 
siguientes criterios: 

- La actitud del alumno ante el texto escrito (seguir las instrucciones del profesor para la 
comprensión del texto, releer el texto en caso de no entenderlo a la primera, preguntar las 
dudas que se pueden plantear en una primera lectura,…) 

- El nivel de comprensión del significado directo del texto (entender el contexto real al que 
se circunscribe el problema, ver la relación entre la situación real y el concepto matemático 
que usaremos en la resolución,  diferenciar entre datos e incógnitas). 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
El proceso de comprensión lectora es inherente al proceso de estudio y de resolución de 

ejercicios y problemas, porque el alumno no puede entender los conceptos ni realizar las 
tareas, de casa o de controles, si no entiende lo que se le pide que haga. El profesor, 
basándose en las respuestas del alumno en los ejercicios que debe resolver y en los 
controles efectuados a lo largo del trimestre valorará el grado de comprensión lectora del 
alumno. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación de la comprensión lectora que se obtenga de las observaciones realizadas 
por el profesor acerca de las intervenciones y respuestas de cada alumno formará parte la 
valoración de las dimensiones de la competencia lingüística, que se recoge en el bloque B) 
de la calificación definitiva del alumno, valorado con el 5% de la nota en cada evaluación. 

 


