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1. OBJETIVOS DE LAS MATERIAS DE MATEMÁTICAS EN E.S.O. 
  

 

1.1.  INTRODUCCIÓN 
 
La educación busca una formación integral de la persona que se educa, y no sería 

posible dicha formación sino se desarrolla el espíritu crítico, capaz de analizar el entorno que 
nos rodea, la cantidad información que nos llega (mayoritariamente superflua e inútil), 
distinguiendo lo accesorio de lo principal. No debemos formar personas sin la capacidad de 
abstraerse de lo concreto e ir más allá, obteniendo consecuencias y conclusiones de carácter más 
general; no sería posible una persona totalmente formada sin la familiaridad y la capacidad con 
la resolución de problemas, porque eso es lo que suele suponer todo trabajo creativo, la 
superación de retos y problemas; no sería posible una persona integral sin el rigor, sin una 
actitud positiva y creativa ante el trabajo, sin el aprecio por el trabajo bien hecho, sin la 
capacidad de crecer y crear individualmente y en equipo..... Las matemáticas colaboran a 
alcanzar esos objetivos que nos parecen inseparables de la educación de personas bien formadas 
y preparadas para afrontar su futuro, en una sociedad en vertiginosa evolución.  

 
En la ESO la importancia de las matemáticas es, si cabe, aún más importante. El 

alumno/a debe empezar a valorar y criticar lo que aprende, siendo capaz de avanzar por su 
cuenta, y para ello, las matemáticas le van a ayudar a desarrollar capacidades como la 
constancia e interés por desarrollar una tarea, teniendo conciencia del punto de partida, 
analizando los datos iniciales, eligiendo y aplicando el proceso correcto, llegando a una 
conclusión y valorando el resultado. Esto será útil para el estudiante, pero sobre todo será 
imprescindible para esa persona el día de mañana. En esta etapa el alumno/a empieza a tener 
capacidad para el pensamiento formal y esto puede traducirse en un tratamiento más riguroso de 
las matemáticas, partiendo de lo concreto, pero buscando ya ciertas propiedades de carácter más 
general, se pueden hacer definiciones más rigurosas y emplear cierto lenguaje matemático 
(algebraico, simbología, nomenclatura, etc). 

 
Además, esta asignatura debe aportar al alumno/a las herramientas matemáticas 

necesarias para avanzar sin problemas en el resto de las áreas de conocimiento. Es decir, esta 
materia tiene además un valor instrumental fundamental. Sin una correcta formación en el área 
de matemáticas el alumno/a tendrá mayor dificultad para acceder con normalidad al currículum 
de otras asignaturas. 

 
 Finalmente, desde la asignatura de matemáticas se participará en la adquisición de las 
competencias básicas que deben desarrollar el alumno/a. La resolución de problemas prácticos 
facilita el desarrollo de la competencia de razonamiento matemático. Pero para que un problema 
o cualquier texto sea comprendido en todo su significado, aprovechando y siendo capaces de 
trasmitir su contenido, es necesaria una lectura y una expresión verbal adecuada. Por tanto, 
desde las matemáticas se desarrolla la competencia de comunicación lingüística. La realización 
de ejercicios relacionados con otras materias del ámbito de ciencias colaborará a la adquisición 
de la competencia de conocimiento e interacción con el medio físico y natural.  
 Por la propia naturaleza de las técnicas y estrategias de las matemáticas y su relación 
con el arte y la ciencia, éstas ayudan a la adquisición de las competencias cultural y artística, 
para aprender a aprender y para la autonomía e iniciativa personal. Además, el uso de las nuevas 
tecnologías fomentará la competencia digital y de tratamiento de la información. La dinámica 
del aula y la realización de trabajos deben generar en el alumno/a la competencia social y 
ciudadana. 
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1.2.  OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA E.S.O. 
 

Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al 
finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje que se 
planifiquen e implementen a tal fin. El 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, en su artículo 3, punto 1, establece que conforme a lo dispuesto en el 
artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, la Educación Secundaria 
Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 
permitan: 
  
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

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

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

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

 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 

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

 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, 
los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

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

 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 
diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

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

 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si 

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

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

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

 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

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

 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
 

Junto a los objetivos que acabamos de incluir, y de acuerdo al punto 2 del artículo 3 del 
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, la Educación 
Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades 
que le permitan: 

 
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 

variedades. 
 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como 
su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea 
valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y 
universal. 
 
 

1.3.  RELACIÓN ENTRE LOS OBJETIVOS DE LAS MATERIAS DE 
MATEMÁTICAS Y LOS OBJETIVOS DE LA ETAPA E.S.O. 

 
Objetivos de Matemáticas. 
1º Y 2º DE ESO. 
  

La enseñanza de las Matemáticas en la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía 
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que les permitan:  
 
1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y modos de 

argumentación la racionalidad y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto 
en los procesos matemáticos, científicos y tecnológicos como en los distintos ámbitos de la 
actividad humana. 
 

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

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

técnicas de recogida de la información y procedimientos de medida, realizar el análisis de 
los datos mediante el uso de distintas clases de números y la selección de los cálculos 
apropiados a cada situación. 

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

etc.) presentes en los medios de comunicación, internet, publicidad u otras fuentes de 
información, analizar críticamente las funciones que desempeñan estos elementos 
matemáticos y valorar su aportación para una mejor comprensión de los mensajes. 

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

las propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la belleza que generan, 
al tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación. 
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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. Aplicar las 
competencias matemáticas adquiridas para analizar y valorar fenómenos sociales como la 
diversidad cultural, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, la salud, el consumo, 
el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 
conocimiento matemático acumulado por la humanidad, la aportación al crecimiento 
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social o la 
convivencia pacífica. 

 
Relación de los objetivos de la ESO con los objetivos de las Matemáticas. 
 

 OBJETIVOS DE LAS MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 
OBJETIVOS  
DE LA ESO. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

a       X  X   
b      X X     
c         X  X 
d         X  X 
e   X X X X X X    
f X X X  X  X  X X X 
g  X    X X X X  X 
h   X X        
i            
j     X     X  
k   K       X X 
l  X   X    X X X 

a (Andalucía)            
b (Andalucía)     X      X 
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Objetivos de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas. 
3º Y 4º DE ESO. 
 

La enseñanza de las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas en la 
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. 

 
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. 
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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.  

 
Relación de los objetivos de la ESO con los objetivos de las Matemáticas Académicas. 
 

 OBJETIVOS DE LAS MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 
OBJETIVOS  
DE LA ESO. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A         X   
B      X X     
C         X   
D         X   
E   X X X X X X    
F X X X  X  X  X X  
G  X    X X X X   
H   X X        
I            
J     X     X  
K   X       X  
L  X   X    X X  

a (Andalucía)            
b (Andalucía)     X      X 

 
 
Objetivos de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas. 
3º Y 4º DE ESO. 
 

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. 

 
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. 
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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. 

 
Relación de los objetivos de la ESO con los objetivos de las Matemáticas Académicas. 
 

 OBJETIVOS DE LAS MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 
OBJETIVOS  
DE LA ESO. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A         X   
B      X X     
C         X   
D         X   
E   X X X X X X    
F X X X  X  X  X X  
G  X    X X X X   
H   X X        
I            
J     X     X  
K   X       X  
L  X   X    X X  

a (Andalucía)            
b (Andalucía)     X      X 
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2. METODOLOGÍA. 
 

2.1.  METODOLOGÍA EN LAS MATERIAS MATEMÁTICAS DE E.S.O. 
 

 El profesor/a, en su relación con el grupo, en el trabajo de cada día intentará generar un 
ambiente de trabajo relajado pero activo y constante. Para conseguirlo intentará: 
 

 Explorar los conocimientos previos de los alumnos/as al afrontar cada uno de los 
nuevos contenidos del curso. No son imprescindibles los exámenes de nivel. Esta 
exploración previa puede hacerse en cualquier momento, a la vez que se va 
introduciendo el nuevo concepto, y puede servir a la vez de elemento motivador de este, 
ya que lo une con los esquemas mentales previos del alumno/a.  

 
 Intervenir en el momento oportuno, aportando ayudas diferentes y en distintos 

momentos según cada alumno/a concreto, explicando en el momento necesario, para 
centrar las actividades, resumir y sacar conclusiones, formular preguntas, sugerir ideas, 
resolver problemas en voz alta, ... 

 
 Partir de problemas o situaciones del entorno, históricas o referidas a otras materias, 

desde las que podamos acceder a los conceptos y procedimientos que subyacen a ellos. 
 

 Las historia de las matemáticas y la importancia social de las mismas, contextualizando 
sus avances en los distintos momentos históricos, debe se un contenido transversal a 
toda la asignatura. 

 
 Durante todo el desarrollo de los temas se incluirán actividades que hagan referencia a 

la cotidianidad y al entorno próximo del alumno/a. 
 

 Promover la creación de un ambiente de trabajo grato y estimulante, en el que los 
alumnos/as tengan la oportunidad de hablar de matemáticas entre ellos y con el 
profesor/a, ya que al tener que expresar sus ideas y la forma en la que se ha resuelto un 
problema o un ejercicio se ven obligados a perfilar un lenguaje más preciso y correcto. 

 
 Animar a los alumnos/as a que recojan en su cuaderno de clase todo su trabajo, sea 

hecho individualmente o en grupo, incluyendo los resúmenes, esquemas y las notas de 
clase, procurando que el alumno/a valore adecuadamente la limpieza, el orden y el rigor 
en su trabajo. 

 
 Indicar a los alumnos/as los recursos que se van a utilizar y su importancia. 

 
 Plantear todo tipo de actividades. No sólo ejercicios de adquisición o mejora de 

destrezas, que son necesarios pero que no cubren la amplia gama de aprendizajes que el 
alumnado debe realizar, y que deben estar siempre contextualizados. Así pues, se 
incluirán actividades de aplicación que deben buscar diversos campos en los que utilizar 
el aparato matemático. 

 
 Dejar a los alumnos/as resolver problemas, usando estrategias propias. Un problema no 

es lo mismo que un ejercicio. En un ejercicio se identifica de inmediato la técnica 
precisa y la dificultad estriba en aplicarla correctamente. En cambio, un problema es 
una tarea cuyos términos y propósito son globalmente comprensibles para el alumno/a, 
pero de momento no sabe abordarlo sin un período de análisis.  
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 Trabajar la lectura como una habilidad necesaria para un correcto acceso del alumno/a 
al currículum, permitiéndole estudiar y aprender por sí mismo y abordar la resolución 
de problemas. 

 
 Proponer investigaciones, es decir, problemas u otras tareas en las que no se tengan 

claras inicialmente las metas.  
 
 Utilizar los recursos informáticos empleando materiales ya existentes o creados por el 

profesor/a. Estos recursos permiten visualizar determinados contenidos, agilizan los 
cálculos y permiten una visión diferente de la materia tratada. Además, puede facilitar 
el trabajo tanto individual como cooperativo permitiendo al profesor/a prestar una 
atención más personalizada al alumno/a. 

 
 Hacer de la calculadora una herramienta habitual de trabajo, pero haciendo un uso 

adecuado y criticando los resultados obtenidos.  
 

 Percibir en cada momento el nivel de seguimiento que tienen los alumnos/as del trabajo 
que se desarrolla en el aula, atendiendo las preguntas que surjan en la clase, 
motivándolas o preguntando sobre lo que se está haciendo. Buscaremos una transmisión 
fluida de información de los alumnos/as hacia el profesor/a y viceversa y entre los 
alumnos y alumnas al respecto de lo que se trabaja, con respeto y valoración de todas 
las aportaciones encaminadas a hacer avanzar la clase. 

 
 Desarrollar las competencias básicas de la educación secundaria obligatoria, es decir, 

enfocar las actividades al desarrollo del conjunto de destrezas, conocimientos y 
actitudes adecuadas al contexto que todo el alumnado que cursa esta etapa educativa 
debe alcanzar para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía 
activa, la integración social y el empleo.  

 
 Trabajar en el desarrollo de las actitudes y conductas adecuadas para el aprendizaje de 

las matemáticas. 
 
 

2.2. ASPECTOS METODOLÓGICOS ESPECÍFICOS PARA LA DOCENCIA 
BILINGÜE (1º Y 3º ESO) 

 

Además de lo indicado en el epígrafe anterior, que se aplica a todas las materias de 
matemáticas en E.S.O., hay tres materias que se imparten en la modalidad bilingüe en inglés, y 
para las que se proponen las siguientes recomendaciones metodológicas con objeto de facilitar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. Así, tanto en Matemáticas de 1º de ESO, 
como en Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas 3º ESO y en Matemáticas 
Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas de 3º ESO, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 

En la modalidad de las clases bilingües, el aprendizaje se trabaja de forma integradora y 
homogénea, puesto que se secuencian los contenidos de todas las áreas y se integran en un ente 
unificado y con sentido completo, logrando así un aprendizaje distintivo. 
 

Al tratarse de un modelo educativo bilingüe, se deberá tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 

 La utilización de la lengua inglesa de forma vehicular para enseñar contenidos 
seleccionados en sesiones asistidas por el lector 
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 Los contenidos del currículo se secuencian primordialmente en función de las 
exigencias, las demandas cognitivas y la tradición de la asignatura de matemáticas e 
incluyen, además, contenidos lingüísticos paralelos propios de la lengua inglesa 

 Ambos tipos se integran en el aula, de manera que el alumnado progresa en el 
conocimiento de la lengua a través de la asimilación de los contenidos académicos. 

 
La necesidad de mejorar la competencia comunicativa del alumnado implica una clase 

impartida, progresivamente en inglés, en la que la lengua sobrepasa la función reguladora 
adquiriendo usos más instrumentales que amplían el discurso explicativo y las interacciones 
verbales con y entre el alumnado sobre la temática del área no lingüística. En este contexto, la 
clase de idioma desempeñará una función auxiliar, lo que exige un gran esfuerzo de 
coordinación entre el profesorado. 
 

La Educación Plurilingüe conlleva la reestructuración de los currículos de idiomas y áreas no 
lingüísticas impartidas en inglés, y la elaboración de los currículos integrados según el Plan de 
Fomento del Plurilingüísmo. El currículo integrado de las lenguas y contenidos no lingüísticos 
es la mejor fórmula para que los alumnos/as adquieran nuevos idiomas además de aprender los 
conocimientos curriculares. Una selección de unidades contiene actividades que se trabajan de 
forma interdisciplinar con los departamentos de Inglés, Biología y Geología, Tecnología, 
Música o Geografía e Historia. 
 

Las actividades o experiencias de aprendizaje son el conjunto de tareas o actuaciones de toda 
índole que los alumnos/as deben realizar para alcanzar los objetivos previstos y adquirir los 
contenidos seleccionados. Es importante disponer de un amplio y variado repertorio de 
actividades para atender sin dificultades añadidas al estilo y al ritmo de aprendizaje de cada 
alumno/a. Para la selección de actividades, se siguen los siguientes criterios operativos: 

• Validez, esto es, relación entre experiencia y conducta deseada. 
• Comprensividad, ya que los diferentes tipos de aprendizaje exigen a su vez distintos tipos 
de experiencias. 
• Variedad, para así poder cubrir diferentes intereses, modalidades de aprendizaje, ritmo de 
trabajo, etc. 
• Adaptación al nivel general del desarrollo individual y del grupo y su participación. 
• Continuidad dentro de la misma competencia; entre la experiencia escolar y la extraescolar, 
dentro del mismo tiempo escolar. 
• Relevancia para la vida cotidiana del alumnado. 

 
 
2.3. ASPECTOS METODOLÓGICOS ESPECÍFICOS PARA LA DOCENCIA 
SEMIPRESENCIAL (4º ESO)  
 

La modalidad semipresencial se imparte mediante la combinación de sesiones lectivas 
colectivas presenciales, de obligada asistencia para el alumnado, y sesiones no presenciales de 
docencia telemática. Estas se combinan de semana en semana (de miércoles a martes).  Esta 
modalidad permite al alumnado formarse con menos tiempo de presencia física en el centro, lo 
cual conlleva una mayor autonomía y responsabilidad a la hora de formarse en las semanas no 
presenciales. 
 

Las sesiones de docencia presencial tendrán como objetivo facilitar al alumnado las 
explicaciones y las ayudas pertinentes en la realización de tareas, resolver dudas respecto a los 
aspectos esenciales del currículo, orientar hacia el uso de las herramientas de comunicación 
empleadas por esta modalidad de enseñanza, en nuestro caso se trabajará con la plataforma 
educativa Classroom. Además las pruebas escritas y/o prácticas se harán en el aula en las horas 
de presencialidad. Las sesiones de docencia telemática, en principio, se dedicarán a la 
realización de actividades y prácticas para la consolidación de los contenidos desarrollados 
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durante las clases presenciales, siempre contando con el apoyo del profesor/a  y el resto de 
compañeros/as a la hora de consultar dudas y orientarles en el seguimiento de las tareas. 
 

3. EVALUACIÓN DE LAS MATERIAS MATEMÁTICAS EN E.S.O.  
 

3.1 INTRODUCCIÓN.    
 

La evaluación será continua en el sentido de estar inmersa en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, siendo capaz de detectar las dificultades en el momento en que se producen, 
averiguar sus causas y adaptar dicho proceso según las observaciones realizadas sobre la 
evolución de los alumnos/as.  
 

La evaluación referida a los alumnos/as valorará los cambios observados en éstos, es 
decir, los frutos del aprendizaje. Estos cambios se evaluarán sobre la base de unas metas 
explicitadas en los objetivos de la etapa y en el grado de adquisición de las competencias clave.  

 
Los referentes para hacer esa evaluación del grado de consecución de los objetivos de la 

etapa y del grado de adquisición de las competencias clave son los criterios de evaluación, que 
se desglosan en los estándares de aprendizaje evaluables, más concretos, observables y 
medibles. 

 
En cada materia estableceremos una relación entre los criterios de evaluación y las 

competencias clave para llevar a cabo la evaluación de las competencias.  
 
 

3.2 CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUCIÓN INICIAL.  
 
 Partiremos de una evaluación inicial o diagnóstica, con la que registraremos la situación real 

en la que se encuentra el alumno/a. Esta evaluación se realizará a partir de la información 
aportada por los profesores/as de cada alumno/a en los cursos anteriores, de sus informes, de 
la observación durante los primeros días de clase y de una prueba inicial de conocimientos (si 
la información previa existente no es suficiente).  

 
 Al principio de cada bloque de contenidos se realizará una revisión de los contenidos 

previos necesarios para poder abordarlo. Durante esta revisión se valorará la situación de cada 
alumno/a, al respecto de los contenidos a trabajar, a partir de sus intervenciones en clase y de 
los ejercicios que resuelven en sus cuadernos.  

 
En el epígrafe 15 del presente documento se recogen los resultados de la 

evaluación inicial realizada para el curso 2020/2021 en las materias de matemáticas en 
E.S.O. 

  
 

4. PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA EN E.S.O. 
  

El Departamento de Matemáticas establece la dedicación de un tiempo diario a la lectura, 
incluyendo actividades en las que el alumno/a deberá leer, escribir y expresarse de forma oral. 
Estas actividades serán de tres tipos: 
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 Lectura, comprensión e interpretación de problemas. Esta actividad estará incluida 
en la propuesta de mejora de la competencia de razonamiento matemático. 

 
 Lectura, comprensión y asimilación de los contenidos trabajados en el libro de 

texto o en materiales complementarios. El alumno/a deberá leer, resumir, hacer 
esquemas y ser capaz de explicar los conceptos y procedimientos trabajados. 

 
 Lectura de artículos, libros u otros materiales complementarios en los que podamos 

encontrar contenidos de carácter matemático. Muchos de estos materiales lo 
podemos obtener del propio libro de texto, en otros libros de la biblioteca o en 
recursos disponibles en Internet. La motivación a estas lecturas puede partir del 
comentario hecho por el profesor/a sobre un libro disponible en la biblioteca y que 
el alumno/a puede consultar o leer si le parece interesante, o puede tener su origen 
en la búsqueda de información para la realización de trabajos, en los cuales se 
trabajará también la expresión oral o escrita.  

 

Durante este curso se propondrá en 3º de ESO la lectura de “Malditas Matemáticas. 
Alicia en el País de los Números”. Carlos Frabetti. Alfaguara. 

 
            Para reforzar el interés del alumnado por la corrección en el uso del lenguaje se insistirá 
en la importancia de utilizar una buena ortografía. Se les corregirán las faltas ortográficas y se 
les indicará que éstas deben ser tenidas en cuenta en pruebas escritas y trabajos de muestras 
materias matemáticas. 
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5. MATEMÁTICAS 1º ESO.  
 

5.1.- INTRODUCCIÓN 
 

Las matemáticas son una herramienta básica para el desarrollo de las distintas ciencias 
(naturales, tecnológicas o sociales) y su conocimiento y dominio es imprescindible para avanzar 
en las mismas. Pero incluso, sin dedicarnos al trabajo científico, necesitaremos las matemáticas 
en nuestra vida diaria. Desenvolvernos en nuestra sociedad exige el manejo de conceptos 
matemáticos y los medios de comunicación nos transmiten la información utilizando lenguajes 
y sistemas de representación estadísticos, probabilísticos, numéricos, … Además, las 
matemáticas contribuyen de manera especial al desarrollo del pensamiento y razonamiento, en 
particular, el pensamiento lógico-deductivo y algorítmico, al entrenar la habilidad de 
observación e interpretación de los fenómenos, además de favorecer la creatividad o el 
pensamiento geométrico-espacial.  En fin, las matemáticas contribuyen al desarrollo integral del 
alumno/a, formándolo intelectual, personal y socialmente. 
 
 A nivel de la ESO, las matemáticas, además de ser una asignatura instrumental, es la 
materia que contribuye al desarrollo de la competencia matemática. Esta matemática se entiende 
como la habilidad para desarrollar y aplicar el razonamiento  matemático con el de resolver 
diversos problemas en situaciones cotidianas; en concreto, engloba los siguientes aspectos y 
facetas: pensar, modelar y razonar de forma matemática, plantear y resolver problemas, 
representar entidades matemáticas, utilizar los símbolos matemáticos, comunicarse con las 
matemáticas y sobre las matemáticas, y utilizar ayudas y herramientas tecnológicas. 
 

El currículo básico de Matemáticas no debe verse como un conjunto de bloques 
independientes. 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. En su desarrollo se 
pretende que los conocimientos, las competencias y los valores estén integrados. Así, los 
estándares de aprendizaje evaluables se han formulado teniendo en cuenta la imprescindible 
relación entre dichos elementos.   

 
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 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.  
 

5.2.- OBJETIVOS 
 

La enseñanza de las Matemáticas en la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía 
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que les permitan:  
 

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

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

3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor; utilizar 
técnicas de recogida de la información y procedimientos de medida, realizar el análisis de 
los datos mediante el uso de distintas clases de números y la selección de los cálculos 
apropiados a cada situación. 
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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 y aplicar las 
competencias matemáticas adquiridas para analizar y valorar fenómenos sociales como la 
diversidad cultural, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, la salud, el consumo, 
el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 
conocimiento matemático acumulado por la humanidad, la aportación al crecimiento 
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social o la 
convivencia pacífica. 

 

5.3.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y E.A.E. POR BLOQUES. 
RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS 
CLAVE. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 
 

CONTENIDOS. 

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

(gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver 
subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar 
regularidades y leyes, etc.  

- Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de 
unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el 
contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc.  

 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.  
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- 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: 
- la recogida ordenada y la organización de datos; 
- la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, 

funcionales o estadísticos; 
- facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización 

de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; 
- el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones 

matemáticas diversas; 
- la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los 

resultados y conclusiones obtenidos; 
- comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas 

matemáticas.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 

1. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un 
problema. 
1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un 

problema, con el rigor y la precisión adecuada. 
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los 

cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 
2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, 

contexto del problema).  
2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del 

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

resolver, valorando su utilidad y eficacia.  
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 

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

matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones. 
3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en 

contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.  
3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones 

sobre los resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras 

preguntas, otros contextos, etc. 
4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los 

pasos e ideas importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando otras 
formas de resolución.  

4.2. Plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo 
nuevas preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos particulares 
o más generales de interés, estableciendo conexiones entre el problema y la realidad. 

5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los 
procesos de investigación. 
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5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, utilizando 
distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico y estadístico-probabilístico. 

6. Desarrollar procesos de modelización matemática (numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones 
problemáticas de la realidad. 
6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas 

de interés.  
6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático: 

identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los 
conocimientos matemáticos necesarios.  

6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de 
un problema o problemas dentro del campo de las matemáticas.  

6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.  
6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y 

las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 
7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad 

cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos. 
7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados. 

8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 
8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 

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

adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación.  
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso.  
8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se 

preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en 
la resolución de problemas. 

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 
9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de 

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

10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares 
futuras. 
10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando 

la potencia y sencillez de las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras 
similares. 

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando 
situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones 
diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de 
problemas. 
11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización 

de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos 
impide o no aconseja hacerlos manualmente.  

11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones 
con expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa 
sobre ellas.  
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11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución 
de problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos.  

11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas 
interactivas para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas. 

12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso 
de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o 
en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones 
de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. 
12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, 

sonido,...), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de 
información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada y los comparte para su 
discusión o difusión.  

12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos 
trabajados en el aula.  

12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje recogiendo la información de las actividades, analizando puntos 
fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora. 

 
RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE. 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS CLAVE 

CCL CMCT CD CAA CSC SIEP CEC 

1 X X      
2  X    X  

3  X    X  
4  X  X    

5 X X  X  X  
6  X  X  X  

7  X  X    
8  X   X X X 

9    X  X  
10    X X  X 

11  X X X    
12  X X   X  

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 
Conciencia y expresiones culturales:       CEC 
 

(NOTA: el significado de estas abreviaturas es el mismo a lo largo de toda la programación de 
curso, por lo que no se volverán a indicar su significado en las siguientes tablas) 
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BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 
 

CONTENIDOS. 
 

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

- Descomposición de un número en factores primos.  
- Múltiplos y divisores comunes a varios números. 
- Máximo común divisor y mínimo común múltiplo de dos o más números naturales.  

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

Operaciones con calculadora.  
 Números racionales 

- Fracciones en entornos cotidianos. Fracciones equivalentes. Comparación de 
fracciones. 

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

 Razón y proporción. 
- Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). 
- Magnitudes directa e inversamente proporcionales. 
- Constante de proporcionalidad. Resolución de problemas en los que intervenga la 

proporcionalidad directa o inversa o variaciones porcentuales. 
- Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo 

aproximado y para el cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos.  
 Iniciación al lenguaje algebraico 

- Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que representen situaciones 
reales, al algebraico y viceversa. 

- El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. 
- Valor numérico de una expresión algebraica. 
- Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. 
- Ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos algebraico y gráfico). 

Resolución. Interpretación de las soluciones. 
- Ecuaciones sin solución. 
- Introducción a la resolución de problemas. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 

1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos, sus 
operaciones y propiedades para recoger, transformar e intercambiar información y resolver 
problemas relacionados con la vida diaria. 
1.1. Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y decimales) y 

los utiliza para representar, ordenar e interpretar adecuadamente la información 
cuantitativa. 

1.2. Calcula el valor de expresiones numéricas de distintos tipos de números mediante las 
operaciones elementales y las potencias de exponente natural aplicando correctamente 
la jerarquía de las operaciones.  

1.3. Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus operaciones, para resolver 
problemas cotidianos contextualizados, representando e interpretando mediante medios 
tecnológicos, cuando sea necesario, los resultados obtenidos. 
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2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números en contextos de 
paridad, divisibilidad y operaciones elementales, mejorando así la comprensión del 
concepto y de los tipos de números. 
2.1. Reconoce nuevos significados y propiedades de los números en contextos de resolución 

de problemas sobre paridad, divisibilidad y operaciones elementales.  
2.2. Aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 11 para descomponer en factores 

primos números naturales y los emplea en ejercicios, actividades y problemas 
contextualizados.  

2.3. Identifica y calcula el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de dos o más 
números naturales mediante el algoritmo adecuado y lo aplica en problemas 
contextualizados.  

2.4. Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente natural y aplica las 
reglas básicas de las operaciones con potencias. 

2.5. Calcula e interpreta adecuadamente el opuesto y el valor absoluto de un número entero 
comprendiendo su significado y contextualizándolo en problemas de la vida real.  

2.6. Realiza operaciones de redondeo y truncamiento de números decimales conociendo el 
grado de aproximación y lo aplica a casos concretos.  

2.7. Realiza operaciones de conversión entre números decimales y fraccionarios, halla 
fracciones equivalentes y simplifica fracciones, para aplicarlo en la resolución de 
problemas. 

3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones combinadas como 
síntesis de la secuencia de operaciones aritméticas, aplicando correctamente la jerarquía de 
las operaciones o estrategias de cálculo mental. 
3.1. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y fraccionarios, con 

eficacia, bien mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o 
medios tecnológicos utilizando la notación más adecuada y respetando la jerarquía de 
las operaciones. 

4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando diferentes 
estrategias que permitan simplificar las operaciones con números enteros, fracciones, 
decimales y porcentajes y estimando la coherencia y precisión de los resultados obtenidos. 
4.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o aproximados 

valorando la precisión exigida en la operación o en el problema.  
4.2. Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales decidiendo 

la forma más adecuada (mental, escrita o con calculadora), coherente y precisa. 
5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la constante de 

proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos desconocidos en un 
problema a partir de otros conocidos en situaciones de la vida real en las que existan 
variaciones porcentuales y magnitudes directa o inversamente proporcionales. 
5.1. Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica (como el factor de 

conversón o cálculo de porcentajes) y las emplea para resolver problemas en 
situaciones cotidianas.  

5.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes que no son directa 
ni inversamente proporcionales. 

7. 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. 
7.1. Comprueba, dada una ecuación, si un número es solución de la misma. 
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7.2. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer 
grado, las resuelve e interpreta el resultado obtenido. 

 
RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE. 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS CLAVE 

CCL CMCT CD CAA CSC SIEP CEC 

1 X X   X   
2  X      

3  X      
4  X X X  X  

5  X   X X  
7 X X  X    

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS BLOQUES 1 Y 2. 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS  

OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA Y ANÁLISIS 
DE ACTIVIDADES DE CLASE 

Registro personal del alumno y 
cuaderno de clase 

PROYECTOS Y TRABAJOS DE 
INVESTIGACIÓN 

Rúbrica 

EXÁMENES Y PRUEBAS ESPECÍFICAS Escala de valoración 
BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA Y 
ANÁLISIS DE ACTIVIDADES DE CLASE 

BLOQUE 2 1, 2, 3, 4, 5, 7 
BLOQUE 1 1, 4, 6, 8, 11 

PROYECTOS Y TRABAJOS DE 
INVESTIGACIÓN 

BLOQUE 2 
 

BLOQUE 1 
 

EXÁMENES Y PRUEBAS ESPECÍFICAS BLOQUE 2 1, 2, 3, 4, 5, 7 
BLOQUE 1 2, 9 

 
BLOQUE 3. GEOMETRÍA. 
 

CONTENIDOS. 
 

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

 Ángulos y sus relaciones.  
 Construcciones geométricas sencillas: mediatriz, bisectriz. Propiedades.  
 Figuras planas elementales: triángulo, cuadrado, figuras poligonales.  

o Clasificación de triángulos y cuadriláteros. 
o El triángulo cordobés: concepto y construcción. El rectángulo cordobés y sus 

aplicaciones en la arquitectura andaluza. Propiedades y relaciones.  
 Medida y cálculo de ángulos de figuras planas.  
 Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. Cálculo de áreas por descomposición en 

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

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 

1. Reconocer y describir figuras planas, sus elementos y propiedades características para 
clasificarlas, identificar situaciones, describir el contexto físico, y abordar problemas de la 
vida cotidiana. 
1.1. Reconoce y describe las propiedades características de los polígonos regulares: ángulos 

interiores, ángulos centrales, diagonales, apotema, simetrías, etc.  
1.2. Define los elementos característicos de los triángulos, trazando los mismos y 

conociendo la propiedad común a cada uno de ellos, y los clasifica atendiendo tanto a 
sus lados como a sus ángulos.  

1.3. Clasifica los cuadriláteros y paralelogramos atendiendo al paralelismo entre sus lados 
opuestos y conociendo sus propiedades referentes a ángulos, lados y diagonales.  

1.4. Identifica las propiedades geométricas que caracterizan los puntos de la circunferencia y 
el círculo. 

2. Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas simples de la geometría analítica 
plana para la resolución de problemas de perímetros, áreas y ángulos de figuras planas, 
utilizando el lenguaje matemático adecuado expresar el procedimiento seguido en la 
resolución. 
2.1. Resuelve problemas relacionados con distancias, perímetros, superficies y ángulos de 

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

2.2. Calcula la longitud de la circunferencia, el área del círculo, la longitud de un arco y el 
área de un sector circular, y las aplica para resolver problemas geométricos. 

6. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes y superficies del mundo físico. 
6.1. Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas, utilizando los lenguajes 

geométrico y algebraico adecuados. 
 

RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE. 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS CLAVE 

CCL CMCT CD CAA CSC SIEP CEC 

1 X X  X X  X 

2 X X X   X  
6  X   X  X 

 
INSTRUMENTOS EVALUACIÓN DE LOS BLOQUE 1 Y 3. 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS  

OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA Y ANÁLISIS 
DE ACTIVIDADES DE CLASE 

Registro personal del alumno y 
cuaderno de clase 

PROYECTOS Y TRABAJOS DE 
INVESTIGACIÓN 

Rúbrica 

EXÁMENES Y PRUEBAS ESPECÍFICAS Escala de valoración 
BLOQUE 3. GEOMETRÍA. 
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA Y 
ANÁLISIS DE ACTIVIDADES DE CLASE 

BLOQUE 3 1, 6 
BLOQUE 1 1, 4, 6, 8, 11 
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PROYECTOS Y TRABAJOS DE 
INVESTIGACIÓN 

BLOQUE 3 2 
BLOQUE 1 3, 5, 7, 12 

EXÁMENES Y PRUEBAS ESPECÍFICAS BLOQUE 3 1, 6 
BLOQUE 1 2, 9 

 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 
 
CONTENIDOS. 
 

 Población e individuo. Muestra. Variables estadísticas. Variables cualitativas y 
cuantitativas. 

 Frecuencias absolutas y relativas. 
 Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia. 
 Diagramas de barras y de sectores. Polígonos de frecuencias. 
 Fenómenos deterministas y aleatorios.  
 Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios sencillos y 

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

simulación o experimentación.  
 Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables.  
 Espacio muestral en experimentos sencillos. Tablas y diagramas de árbol sencillos.  
 Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en experimentos sencillos. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 

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 para obtener conclusiones razonables a partir de los resultados 
obtenidos. 
1.1. Define población, muestra e individuo desde el punto de vista de la estadística, y los 

aplica a casos concretos. 
1.2. Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos de variables estadísticas, tanto 

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

tablas, calcula sus frecuencias absolutas y relativas, y los representa gráficamente. 
1.5. Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de comunicación.  

2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas estadísticas y 
comunicar los resultados obtenidos que respondan a las preguntas formuladas previamente 
sobre la situación estudiada. 
2.1. Emplea la calculadora y herramientas tecnológicas para organizar datos y generar 

gráficos estadísticos.  
2.2. Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación para comunicar 

información resumida y relevante sobre una variable estadística analizada.  
3. Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios, valorando la posibilidad que 

ofrecen las matemáticas para analizar y hacer predicciones razonables acerca del 
comportamiento de los aleatorios a partir de las regularidades obtenidas al repetir un 
número significativo de veces la experiencia aleatoria, o el cálculo de su probabilidad. 
3.1. Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas. 
3.2. Calcula la frecuencia relativa de un suceso mediante la experimentación. 
3.3. Realiza predicciones sobre un fenómeno aleatorio a partir del cálculo exacto de su 

probabilidad o la aproximación de la misma mediante la experimentación. 
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4. Inducir la noción de probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa y como 
medida de incertidumbre asociada a los fenómenos aleatorios, sea o no posible la 
experimentación. 
4.1. Describe experimentos aleatorios sencillos y enumera todos los resultados posibles, 

apoyándose en tablas, recuentos o diagramas en árbol sencillos. 
4.2. Distingue entre sucesos elementales equiprobables y no equiprobables. 
4.3. Calcula la probabilidad de sucesos asociados a experimentos sencillos mediante la regla 

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

RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE. 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS CLAVE 

CCL CMCT CD CAA CSC SIEP CEC 

1 X X  X X X  
2 X X X X    
3 X X  X    

4  X      

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS BLOQUES 1 Y 5. 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS  
OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA Y ANÁLISIS 
DE ACTIVIDADES DE CLASE 

Registro personal del alumno y 
cuaderno de clase 

PROYECTOS Y TRABAJOS DE 
INVESTIGACIÓN 

Rúbrica 

EXÁMENES Y PRUEBAS ESPECÍFICAS Escala de valoración 
BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA Y 
ANÁLISIS DE ACTIVIDADES DE CLASE 

BLOQUE 5 3, 4 
BLOQUE 1 1, 4, 6, 8, 11 

PROYECTOS Y TRABAJOS DE 
INVESTIGACIÓN 

BLOQUE 5 1, 2 
BLOQUE 1 3, 5, 7, 12 

EXÁMENES Y PRUEBAS ESPECÍFICAS BLOQUE 5 3, 4 
BLOQUE 1 2, 9 

 
5.4 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

 

 Al final de cada trimestre se hará una evaluación para establecer en qué medida se han 
verificado los criterios de evaluación y desarrollado las competencias clave trabajadas. Esta 
evaluación se hará atendiendo a la observación del trabajo diario de los alumnos/as, a los 
proyectos o trabajos de investigación presentados y a los exámenes realizados: 

 

 Observación del trabajo diario, es decir, notas de clase que recogerán la valoración del 
trabajo diario del alumno/a tanto en casa como en clase y de la realización de las 
actividades y pequeños trabajos (resolución de problemas, relaciones de ejercicios, 
comentarios de lecturas, …) 

 Proyectos o trabajos de investigación con exposición y/o entrevista de evaluación. Estos 
proyectos o trabajos podrán ser individuales o en grupo y para facilitar su evaluación se 
podrá entregar a los alumnos/as una rúbrica que evidencie lo que se espera en el 
desarrollo y/o exposición del trabajo.  
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 Exámenes, es decir, las pruebas orales o escritas realizadas individualmente por el 
alumno/a. En cada evaluación se harán dos o tres exámenes. La nota media de los 
exámenes se obtendrá de forma ponderada, dependiendo de la materia que se incluya en 
cada uno de ellos.  

 En las Matemáticas de 1º de la ESO, la calificación sumativa final del trimestre se 
obtendrá aplicando un porcentaje del 70 % a los criterios de evaluación (y sus 
correspondientes estándares de aprendizaje evaluables) evaluados mediante exámenes y 
trabajos y un 30 % a los criterios de evaluación (y sus correspondientes estándares de 
aprendizaje evaluables) evaluados mediante observación del trabajo diario, desglosados 
en 20% trabajo del alumno (deberes, cuaderno, trabajo en clase) y un 10% participación 
en clase (observación directa) 

 
Los alumnos/as que tengan un trimestre suspenso tendrán derecho a realizar un examen de 
recuperación. Si un alumno/a ha realizado el examen de recuperación de un trimestre, se 
considerará nota del trimestre a la obtenida en la recuperación, a efectos de nota final.  

 
La calificación final del curso se establecerá en función de las calificaciones obtenidas en 
cada uno de los trimestres, mediante media aritmética. 

 
Tomando como referencia la calificación de cada uno de los criterios de evaluación y su 
relación con las competencias clave, que aparece en las programaciones de cada asignatura, 
se obtendrá la calificación de las competencias clave en Iniciado (I), Medio (M) o Avanzado 
(A). 

 
Si una vez realizada la evaluación final ordinaria del curso, y teniendo en cuenta los 
exámenes, trabajos y las demás observaciones se ha estimado que un alumno/a tiene una 
calificación de INSUFICIENTE, este podrá presentarse a una prueba de recuperación final. 
En esta prueba se examinará de un trimestre o del curso completo, según considere el/la 
profesor/a, en función de las características del alumno/a y su evolución a lo largo del curso. 
En todo caso, dos trimestres suspensos obligarán a la realización del examen 
correspondiente al curso completo.  

 
Si un alumno/a teniendo algún trimestre suspenso no se presenta a la recuperación del 
trimestre o a la recuperación final, su nota será de 0 en el examen no presentado. 

 
 La nota numérica que constará en las actas de evaluación (trimestrales, ordinaria y 

extraordinaria) se decidirá a partir de la puntuación decimal y por redondeo a las unidades; 
con las excepciones de las calificaciones mayores o iguales que 4,5 e inferiores a 5, en las que 
la nota siempre será de INSUFICIENTE – 4, y las calificaciones menores que 0,5 que será 
por normativa de INSUFICIENTE – 1.  
 

 En la convocatoria de septiembre se calificará en el acta de evaluación con la nota que haya 
obtenido en dicho examen, atendiendo a los criterios de redondeo y las excepciones expuestas 
más arriba. 

 
 Dado que esta materia se imparte con docencia bilingüe, la evaluación se hará de la misma 

forma, con la excepción de que el/la profesor/a podrá mejorar la nota de los alumnos/as hasta 
en un punto, en función de las destrezas comunicativas tanto orales como escritas en inglés 
dentro de la asignatura de matemáticas. El punto extra sólo se aplicará sobre una nota mínima 
de 5.  

 
 En los niveles en los que se imparten las matemáticas con docencia bilingüe, en las pruebas 

de evaluación objetivas que se propongan deberán aparecer actividades en inglés. Se intentará 
que el porcentaje de actividades en inglés sea del 50 %. 
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 En los exámenes se indicará la calificación máxima de cada una de las preguntas. No 
obstante, si en un examen no aparece indicada la puntuación que corresponde a cada una de 
las preguntas se entiende que todas tienen la misma puntuación máxima. 

 
 Los criterios de evaluación, y su desglose en los estándares de aprendizaje evaluables, 

aparecen claramente explicitados junto a los contenidos de cada bloque en la programación 
de todas las asignaturas. A continuación de los criterios de evaluación aparece su relación con 
las competencias clave y se detallan los instrumentos de evaluación que se utilizarán. 

 
 Observación MUY IMPORTANTE respecto al fraude en los exámenes: 

Los alumnos/as que se descubra que han cometido fraude (copia durante el examen de 
material propio, de otro compañero, utilizando otros instrumentos como móviles, mensajes o 
cualquier otro medio), descubierto durante el examen o durante su corrección (con pruebas 
manifiestas) perderán el derecho a hacer el examen o, en su caso, a la corrección del mismo. En 
el examen correspondiente la nota será de INSUFICIENTE – 0. En caso de producirse este 
fraude en el examen de recuperación final, el alumno/a obtendrá la calificación de 
INSUFICIENTE – 0 en la parte de la materia que estuviese recuperando. En última instancia, si 
un alumno/a comete el mencionado fraude en la convocatoria extraordinaria de septiembre su 
calificación en dicha convocatoria será de INSUFICIENTE – 1. 
 

5.5 CONCRECCIONES DE LOS INSTRUMENTOSA DE EVALUACIÓN PARA EL 
CURSO 2020/2021. 

 
Se realizarán 3 exámenes y un trabajo trimestral. 

 
5.6.- TABLA DE PENALIZACIONES EN PRUEBAS ESCRITAS 1º ESO. 

 

 Penalización 

Escritura incorrecta en el desarrollo de las operaciones o al copiar 
datos (siempre que no modifique la naturaleza del ejercicio) 

Resta un 25% 

Errores al aplicar jerarquía de operaciones Anula 

No simplificar fracciones en el resultado final Resta un 10% 

Operar erróneamente con menos delante de un paréntesis Resta un 50% 

Operaciones con fracciones y números enteros (errores graves) Resta un 25% 

Planteamiento, razonamiento y desarrollo de un problema 
(ausencia de datos, no incluir unidades, resultados sin sentido) 

Resta un 10% 
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5.7.- UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

UNIT 1 NÚMEROS NATURALES – 
NATURAL NUMBERS  

Topic: El universo y la tierra – The 
Universe and the Earth 

Group:1ºESO Level: A1 Timing: 4  weeks  

Cross Curricular Subjects: Spanish Language, French, Natural Science, Social Science, English, 
Physical Education, Music, Art. 

OBJECTIVES: 

 Utilizar correctamente los números naturales con el fin de representar la realidad de 
manera clara, concisa, precisa y rigurosa. 

 Identificar múltiplos y divisores de un número, si un número es primo o compuesto, y 
obtener la descomposición en factores primos de varios números, para poder calcular el 
máximo común divisor y el mínimo común múltiplo en la resolución de problemas de la 
vida real en los que aparezcan conceptos de divisibilidad. 

COMPETENCES: 

Además de las correspondientes a los criterios de evaluación del bloque 1, en esta unidad los 
alumnos deben adquirir las siguientes competencias clave: CCL, CMCT, CSC. 

CONTENTS: 

 Sistemas de numeración 

o El sistema de numeración decimal 

 Basic operations with natural numbers 

o Addition and its properties 

o Subtraction and its relationship with addition 

o Multiplication and its properties 

o Division 

o The order of operations 

o Potencias 

 Múltiplos y divisores de un número 

o Relación de divisibilidad 

o Múltiplos de un número 

o Divisores de un número 

o Criterios de divisibilidad 

 Prime and composite numbers 

 Mínimo Común Múltiplo (m.c.m.) y Máximo Común Divisor (m.c.d.) 

o Descomposición factorial 

o Mínimo Común Múltiplo (m.c.m.) 

o Máximo Común Divisor (m.c.d.) 

Language Knowledge: 
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UNIT 1 NÚMEROS NATURALES – 
NATURAL NUMBERS  

Topic: El universo y la tierra – The 
Universe and the Earth 

 VOCABULARY: 

o Maths operations: Addition / subtraction / multiplication / division 

o Division: Remainder / divisor / quotient / dividend 

o Order of operations: Parenthesis 

o Multiple and divisor 

o Prime and composite numbers 

 Structures and functions: 

o Names of numbers in English 

o Cardinal numbers 

o Ordinal numbers 

ACTIVITY: “Una mirada a todo lo que nos rodea” – Let´s have a look around us”. 

Working with different numeral systems.  

RESOURCES / MATERIALS: 

 LIBRO DE TEXTO. “MATEMÁTICAS 1 ESO”. J. Cólera Jiménez, Mª J. Oliveira 
González, I. Gaztelu Albero, R. Caolera Cañas. Editorial ANAYA. Incluye 
“Mathematics 1 in focus”. 

 Recursos web. 

EVALUATION: 

Además de los correspondientes al Bloque 1 Procesos, métodos y actitudes en matemáticas, se 
aplicarán los siguientes Criterios de Evaluación y E.A.E. del Bloque 2 Números y álgebra: 

1. Utilizar números naturales, […], sus operaciones y propiedades para recoger, transformar e 
intercambiar información y resolver problemas relacionados con la vida diaria. 
1.2. Calcula el valor de expresiones numéricas […] aplicando correctamente la jerarquía de 

las operaciones.  

2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números en contextos de 
paridad, divisibilidad y operaciones elementales, mejorando así la comprensión del 
concepto y de los tipos de números. 

2.1. Reconoce nuevos significados y propiedades de los números en contextos de 
resolución de problemas sobre paridad, divisibilidad y operaciones elementales.  

2.2. Aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 11 para descomponer en factores 
primos números naturales y los emplea en ejercicios, actividades y problemas 
contextualizados.  

2.3. Identifica y calcula el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de dos o 
más números naturales mediante el algoritmo adecuado y lo aplica en problemas 
contextualizados. 

2.4. Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente natural y aplica las 
reglas básicas de las operaciones con potencias. 
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UNIT 2 NÚMEROS ENTEROS – WHOLE 
NUMBERS  

Topic: Nuestra atmósfera – Our 
atmosphere 

Group:1ºESO Level: A1 Timing: 3 weeks  

Cross Curricular Subjects: Spanish Language, French, Natural Science, Social Science, English, 
Physical Education, Music, Art. 

OBJECTIVES: 

 Cuantificar aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor, utilizando los 
números enteros y realizando los cálculos apropiados en cada situación. 

 Aplicar con soltura y adecuadamente las herramientas matemáticas adquiridas a 
situaciones de la vida diaria. 

COMPETENCES:Además de las correspondientes a los criterios de evaluación del bloque 1, 
en esta unidad los alumnos deben adquirir las siguientes competencias clave: CCL, CMCT, 
CSC. 

CONTENTS: 

 Números negativos. 

 El conjunto de los números enteros 

o Order and comparison of integers. 

o Valor absoluto de números enteros. 

o Basic operations with whole numbers: 

 Adding and subtracting integers. 

 Multiplying and dividing integers. 

o Operaciones combinadas con números enteros. 

 Potencias 

o Operaciones con potencias 

Language Knowledge: 

 VOCABULARY: 

o Integers 

o Positive and negative numbers  

 Positive: it's above zero. 

 Negative: it's below zero. 

o Number line 

 Structures and functions: 

o Comparative adjectives 

o Superlatives 

ACTIVITY: El clima. Cambio climático. “Respiramos para vivir – Climate. Climate 
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UNIT 1 NÚMEROS NATURALES – 
NATURAL NUMBERS  

Topic: El universo y la tierra – The 
Universe and the Earth 

Change.”Breathing to live”. Análisis de las temperaturas en regiones árticas y antárticas. 

Potencias de base 10 para medidas astronómicas 

RESOURCES / MATERIALS: 

 LIBRO DE TEXTO. “MATEMÁTICAS 1 ESO”. J. Cólera Jiménez, Mª J. Oliveira 
González, I. Gaztelu Albero, R. Caolera Cañas. Editorial ANAYA. Incluye 
“Mathematics 1 in focus”. 

 Calculadora científica. 

 Recursos web. 

 Hojas de actividades. 

EVALUATION: 

1. Utilizar números naturales, enteros, […], sus operaciones y propiedades para recoger, 
transformar e intercambiar información y resolver problemas relacionados con la vida 
diaria. 
1.1. Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, […]) y los utiliza para 

representar, ordenar e interpretar adecuadamente la información cuantitativa. 
1.2. Calcula el valor de expresiones numéricas de distintos tipos de números mediante las 

operaciones elementales […] aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones.  

1.3. Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus operaciones, para resolver 
problemas cotidianos contextualizados, representando e interpretando mediante medios 
tecnológicos, cuando sea necesario, los resultados obtenidos. 

2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números en contextos de 
paridad, divisibilidad y operaciones elementales, mejorando así la comprensión del 
concepto y de los tipos de números. 
2.5. Calcula e interpreta adecuadamente el opuesto y el valor absoluto de un número entero 

comprendiendo su significado y contextualizándolo en problemas de la vida real.  

3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones combinadas como 
síntesis de la secuencia de operaciones aritméticas, aplicando correctamente la jerarquía de 
las operaciones o estrategias de cálculo mental. 

3.1. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, […], con eficacia, bien 
mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o medios 
tecnológicos utilizando la notación más adecuada y respetando la jerarquía de las 
operaciones. 
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UNIT 3 FRACCIONES – FRACTIONS Topic: La contaminación – Polution 

Group:1ºESO Level: A1 Timing: 3½ weeks  

Cross Curricular Subjects: Spanish Language, French, Natural Science, Social Science, English, 
Physical Education, Music, Art 

OBJECTIVES: 

 Utilizar los números enteros y fraccionarios para intercambiar información y resolver 
problemas y situaciones de la vida cotidiana. 

 Resolver problemas relacionados con la vida cotidiana en los que intervengan números 
naturales, enteros y racionales, describiendo verbalmente el proceso elegido y las 
soluciones obtenidas, y utilizando correctamente las cuatro operaciones básicas. 

COMPETENCES: 

 Además de las correspondientes a los criterios de evaluación del bloque 1, en esta 
unidad los alumnos deben adquirir las siguientes competencias clave: CCL, CMCT, 
CSC. 

CONTENTS: 

 El significado de las fracciones. 

 Fracciones equivalentes 

o Simplificación de fracciones 

 Operaciones con fracciones 

o Reducción a común denominador 

 Compare and order fractions 

o Adding and subtracting fractions 

 With the same denominator 

 With different denominator 

o Multiplication 

o Division 

o Operaciones combinadas 

Language Knowledge: 

 VOCABULARY: 

o Numerator and denominator 

o Fraction of a quantity. 

 Structures and functions: 

o a/b is greater than c/d 

o a/b is equal to c/d 

o a/b is less than c/d 

o Reading fractions in English. 



Programación del Departamento de Matemáticas 2020-2021.                    IES EL PALMERAL (VERA) 
Aspectos didácticos específicos E.S.O. 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS. 36

UNIT 3 FRACCIONES – FRACTIONS Topic: La contaminación – Polution 

ACTIVITY: Efecto invernadero. “Cuidamos nuestra casa, cuidamos el medioambiente” – 
Greenhouse effect. “Caring our home, caring the environment”. 

Visualización de videos del papiro de Rhind, valorando las aportaciones de la civilización 
egipcia a las matemáticas y al empleo de las fracciones para resolver problemas de la vida 
diaria: 
https://www.youtube.com/watch?v=s_QM8VOsRxk 
https://www.youtube.com/watch?v=CXK-KtfGsbM 

RESOURCES / MATERIALS: 

 LIBRO DE TEXTO. “MATEMÁTICAS 1 ESO”. J. Cólera Jiménez, Mª J. Oliveira 
González, I. Gaztelu Albero, R. Caolera Cañas. Editorial ANAYA. Incluye 
“Mathematics 1 in focus”. 

 Calculadora científica. 

 Recursos web. 

 Hojas de actividades. 

EVALUATION: 

1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios […], sus operaciones y propiedades para 
recoger, transformar e intercambiar información y resolver problemas relacionados con la 
vida diaria. 
1.1. Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios […]) y los 

utiliza para representar, ordenar e interpretar adecuadamente la información 
cuantitativa. 

1.2. Calcula el valor de expresiones numéricas de distintos tipos de números mediante las 
operaciones elementales […] aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones.  

1.3. Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus operaciones, para resolver 
problemas cotidianos contextualizados, representando e interpretando mediante medios 
tecnológicos, cuando sea necesario, los resultados obtenidos. 

3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones combinadas como 
síntesis de la secuencia de operaciones aritméticas, aplicando correctamente la jerarquía de 
las operaciones o estrategias de cálculo mental. 

3.1. Realiza operaciones combinadas entre números enteros […] y fraccionarios, con 
eficacia, bien mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o 
medios tecnológicos utilizando la notación más adecuada y respetando la jerarquía de 
las operaciones. 
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UNIT 4 NÚMEROS DECIMALES Y 
SISTEMA MÉTRICO DECIMAL– 
DECIMAL NUMBERS AND THE 

METRIC SYSTEM 

Topic:  Agua, aire y tierra – Water, air 
and earth 

Group:1ºESO Level: A1 Timing: 4 weeks  

Cross Curricular Subjects: Spanish Language, French, Natural Science, Social Science, English, 
Physical Education, Music, Art. 

OBJECTIVES: 

 Utilizar los números naturales, enteros y racionales para intercambiar información.  

 Resolver problemas relacionados con la vida cotidiana en los que intervengan números 
naturales, enteros y racionales, describiendo verbalmente el proceso elegido y las 
soluciones obtenidas, y utilizando correctamente las cuatro operaciones básicas. 

 Expresar una cantidad de longitud, superficie, volumen, capacidad o masa en la unidad 
principal del sistema métrico decimal o en uno de sus múltiplos o submúltiplos. 

 Resolver diferentes situaciones relacionadas con las matemáticas, las otras ciencias o la 
vida cotidiana, y en las que sea preciso expresar cantidades de longitud, superficie, 
volumen, capacidad o masa en las unidades adecuadas.  

COMPETENCES: 

 Además de las correspondientes a los criterios de evaluación del bloque 1, en esta 
unidad los alumnos deben adquirir las siguientes competencias clave: CCL, CMCT, 
CSC. 

CONTENTS: 

o Fracciones y decimales 

 Orden 

 Tipos de decimales 

 Aproximation by rounding off 

o Operaciones con números decimales 

 Adding and subtracting 

 Multiplying 

 División 

o El sistema métrico decimal 

o Unidades de medida en las magnitudes básicas 

 Longitud 

 Capacidad 

 Peso 

 Superficie y volumen 

o Cambios de unidad 
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UNIT 4 NÚMEROS DECIMALES Y 
SISTEMA MÉTRICO DECIMAL– 
DECIMAL NUMBERS AND THE 

METRIC SYSTEM 

Topic:  Agua, aire y tierra – Water, air 
and earth 

Language Knowledge: 

 VOCABULARY: 

o Decimals 

o Decimal point 

o Digits 

o Round off 

o To measure 

o Magnitude 

ACTIVITY: Nutrición. “Somos lo que comemos” – Nutrition. “We are what we eat”. 

Apply the equivalence between units of measurement in English speaking countries and in the 
metric system. 

RESOURCES / MATERIALS: 

 LIBRO DE TEXTO. “MATEMÁTICAS 1 ESO”. J. Cólera Jiménez, Mª J. Oliveira 
González, I. Gaztelu Albero, R. Caolera Cañas. Editorial ANAYA. Incluye 
“Mathematics 1 in focus”. 

 Calculadora científica. 

 Recursos web. 

 Hojas de actividades. 

EVALUATION: 

1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales […], sus operaciones y 
propiedades para recoger, transformar e intercambiar información y resolver problemas 
relacionados con la vida diaria. 
1.1. Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y decimales) y 

los utiliza para representar, ordenar e interpretar adecuadamente la información 
cuantitativa. 

1.2. Calcula el valor de expresiones numéricas de distintos tipos de números mediante las 
operaciones elementales […] aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones.  

1.3. Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus operaciones, para resolver 
problemas cotidianos contextualizados, representando e interpretando mediante medios 
tecnológicos, cuando sea necesario, los resultados obtenidos. 

2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números en contextos de 
paridad, divisibilidad y operaciones elementales, mejorando así la comprensión del 
concepto y de los tipos de números. 
2.6. Realiza operaciones de redondeo y truncamiento de números decimales conociendo el 

grado de aproximación y lo aplica a casos concretos.  
2.7. Realiza operaciones de conversión entre números decimales y fraccionarios, […], para 
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UNIT 4 NÚMEROS DECIMALES Y 
SISTEMA MÉTRICO DECIMAL– 
DECIMAL NUMBERS AND THE 

METRIC SYSTEM 

Topic:  Agua, aire y tierra – Water, air 
and earth 

aplicarlo en la resolución de problemas. 

3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones combinadas como 
síntesis de la secuencia de operaciones aritméticas, aplicando correctamente la jerarquía de 
las operaciones o estrategias de cálculo mental. 

3.1. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y fraccionarios, con 
eficacia, bien mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o 
medios tecnológicos utilizando la notación más adecuada y respetando la jerarquía de 
las operaciones. 
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UNIT 5 PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES – 
PROPORTIONALITY AND PERCENTAGES 

Topic:  El origen de la vida – 
The origin of life 

Group:1ºESO Level: A1 Timing: 3  weeks  

Cross Curricular Subjects: Spanish Language, French, Natural Science, Social Science, English, 
Physical Education, Music, Art. 

OBJECTIVES: 

 Reconocer si dos razones forman una proporción para distinguir si dos magnitudes son 
proporcionales o no, ya sea directa o inversamente. 

 Aplicar la regla de tres a la resolución de problemas sencillos de la vida cotidiana. 

 Usar los tantos por ciento y aplicarlos a problemas reales. 

COMPETENCES: 

Además de las correspondientes a los criterios de evaluación del bloque 1, en esta unidad los 
alumnos deben adquirir las siguientes competencias clave: CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

CONTENTS: 

o Razón y proporción numérica 

o Proporcionalidad entre magnitudes 

 Proporcionalidad directa e inversa 

 Constante de proporcionalidad 

o Direct proportion 

 Direct rule of three 

o Proporcionalidad inversa 

 Regla de tres inversa 

o Percentages 

 Percentages and proportions 

 Porcentajes, fracciones y decimales 

o Percentages increases and decreases 

Language Knowledge: 

 VOCABULARY: 

o Ratio 

o Proportion 

o Percent 

o Direct / inverse proportionality 

o Percentage increase / percentage decrease 

ACTIVITY: “La vida está en nosotros y en todo lo que nos rodea” – “Life within us and in 
everything that surrounds us.“ Plantear situaciones de la vida real que impliquen aumentos 
porcentuales (crecimientos de población, aplicación del IVA en facturas) o disminuciones 
porcentuales (rebajas y descuentos). Resolver los problemas asociados. 
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UNIT 5 PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES – 
PROPORTIONALITY AND PERCENTAGES 

Topic:  El origen de la vida – 
The origin of life 

RESOURCES / MATERIALS: 

 LIBRO DE TEXTO. “MATEMÁTICAS 1 ESO”. J. Cólera Jiménez, Mª J. Oliveira 
González, I. Gaztelu Albero, R. Caolera Cañas. Editorial ANAYA. Incluye 
“Mathematics 1 in focus”. 

 Calculadora científica. 

 Recursos web. 

 Hojas de actividades. 

EVALUATION: 

1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos, sus 
operaciones y propiedades para recoger, transformar e intercambiar información y resolver 
problemas relacionados con la vida diaria. 
1.1. Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y decimales) y 

los utiliza para representar, ordenar e interpretar adecuadamente la información 
cuantitativa. 

1.2. Calcula el valor de expresiones numéricas de distintos tipos de números mediante las 
operaciones elementales […] aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones.  

1.3. Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus operaciones, para resolver 
problemas cotidianos contextualizados, representando e interpretando mediante medios 
tecnológicos, cuando sea necesario, los resultados obtenidos. 

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

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

4.2. Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales decidiendo 
la forma más adecuada (mental, escrita o con calculadora), coherente y precisa. 

5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la constante de 
proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos desconocidos en un 
problema a partir de otros conocidos en situaciones de la vida real en las que existan 
variaciones porcentuales y magnitudes directa o inversamente proporcionales. 

5.1. Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica (como el factor de 
conversón o cálculo de porcentajes) y las emplea para resolver problemas en 
situaciones cotidianas.  

5.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes que no son directa 
ni inversamente proporcionales. 
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UNIT 6 LENGUAJE ALGEBRAICO. ECUACIONES – 
ALGEBRAIC LANGUAGE. EQUATIONS 

Topic: El Reino Vegetal – 
The plant kingdom 

Group:1ºESO Level: A1 Timing: 4  weeks 

Cross Curricular Subjects: Spanish Language, French, Natural Science, Social Science, English, 
Physical Education, Music, Art. 

OBJECTIVES: 

 Resolver problemas relacionados con la vida cotidiana en los que intervengan números 
naturales, enteros y racionales, mediante el lenguaje algebraico, describiendo 
verbalmente el proceso elegido y las soluciones obtenidas. 

 Expresar situaciones de la vida cotidiana utilizando formas sencillas del lenguaje 
matemático, en especial el lenguaje algebraico.  

COMPETENCES: 

Además de las correspondientes a los criterios de evaluación del bloque 1, en esta unidad los 
alumnos deben adquirir las siguientes competencias clave: CCL, CMCT, CAA. 

CONTENTS: 

o Letras para representar números 

 Propiedades aritméticas 

 Fórmulas 

 Números desconocidos 

o Expresiones algebraicas 

 Valor numérico 

 Monomios y polinomios 

 Adding and subtracting monomials 

 Multiplying a monomial by another monomial 

 División de monomios 

o Ecuaciones e identidades 

 Elementos de una ecuación 

o First techniques for solving equations 

o Ecuaciones de primer grado con una incógnita. 

o Resolver problemas mediante ecuaciones 

Language Knowledge: 

 VOCABULARY: 

o Algebra  

o Coefficient 

o Degree 

o Equation 

o Variables 

o Sides and terms 
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UNIT 6 LENGUAJE ALGEBRAICO. ECUACIONES – 
ALGEBRAIC LANGUAGE. EQUATIONS 

Topic: El Reino Vegetal – 
The plant kingdom 

ACTIVITY: “La vida siempre ha estado y estará ahí” – “Life has always been and will 
always be there”. Análisis de situaciones de la vida real que puedan ser susceptibles de traducir 
al lenguaje algebraico, realizando dicha traducción. 

RESOURCES / MATERIALS: 

 LIBRO DE TEXTO. “MATEMÁTICAS 1 ESO”. J. Cólera Jiménez, Mª J. Oliveira 
González, I. Gaztelu Albero, R. Caolera Cañas. Editorial ANAYA. Incluye 
“Mathematics 1 in focus”. 

 Calculadora científica. 

 Recursos web. 

 Hojas de actividades. 

EVALUATION: 

7. 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. 
7.1. Comprueba, dada una ecuación, si un número es solución de la misma. 
7.2. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer 
grado, las resuelve e interpreta el resultado obtenido. 
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UNIT 7 GEOMETRÍA – GEOMETRY Topic:  El reino animal – The 
animal kingdom 

Group:1ºESO Level: A1 Timing: 3½  weeks  

Cross Curricular Subjects: Spanish Language, French, Natural Science, Social Science, English, 
Physical Education, Music, Art. 

OBJECTIVES: 

 Identificar y establecer relaciones entre ángulos que permiten calcular unos a partir de 
otros conocidos. 

 Usar correctamente el lenguaje geométrico para representar la realidad de manera clara, 
concisa, precisa y rigurosa. 

COMPETENCES: 

Además de las correspondientes a los criterios de evaluación del bloque 1, en esta unidad 
los alumnos deben adquirir las siguientes competencias clave: CCL, CMCT, CAA, CSC, CEC 

CONTENTS: 

o Puntos, rectas y planos. 

 Propiedades de las rectas 

o Mediatriz de un segmento 

o Ángulos. 

 Elements that make up an angle 

 Types of angles 

 Relationships between angles 

o Bisectriz de un ángulo 

o Medida y cálculo de ángulos 

o Figuras planas 

 Polígonos 

 Simetría 

o Triángulos 

 Clasificación 

 El triángulo cordobés 

o Cuadriláteros 

 El rectángulo cordobés 

o Circunferencia y círculo 

Language Knowledge: 

 VOCABULARY: 

o Point 

o Line 

o Plane 
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UNIT 7 GEOMETRÍA – GEOMETRY Topic:  El reino animal – The 
animal kingdom 

o Ray 

o Segment 

o Angle 

 Sides and vertex 

 Right / Acute / Obtuse / Plane 

 Consecutive / Supplementary  / Adjacent / Complementary / Opposite 
with respect  to the vertex 

ACTIVITY: “Geometría y patrimonio” – “Geometry and legacy”.  Presence of the Cordoba 
rectangle in art and architecture 

RESOURCES / MATERIALS: 

 LIBRO DE TEXTO. “MATEMÁTICAS 1 ESO”. J. Cólera Jiménez, Mª J. Oliveira 
González, I. Gaztelu Albero, R. Caolera Cañas. Editorial ANAYA. Incluye 
“Mathematics 1 in focus”. 

 Calculadora científica. 

 Recursos web. 

 Hojas de actividades. 

EVALUATION: 

1. Reconocer y describir figuras planas, sus elementos y propiedades características para 
clasificarlas, identificar situaciones, describir el contexto físico, y abordar problemas de la 
vida cotidiana. 
1.1. Reconoce y describe las propiedades características de los polígonos regulares: ángulos 

interiores, ángulos centrales, diagonales, apotema, simetrías, etc.  
1.2. Define los elementos característicos de los triángulos, trazando los mismos y 

conociendo la propiedad común a cada uno de ellos, y los clasifica atendiendo tanto a 
sus lados como a sus ángulos.  

1.3. Clasifica los cuadriláteros y paralelogramos atendiendo al paralelismo entre sus lados 
opuestos y conociendo sus propiedades referentes a ángulos, lados y diagonales.  

1.4. Identifica las propiedades geométricas que caracterizan los puntos de la circunferencia y 
el círculo. 
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UNIT 8 ÁREA Y PERÍMETRO – PERIMETER AND 
SURFACE AREA 

Topic:  Una Mirada en el 
tiempo I – An 
overview on the 
timeline I 

Group:1ºESO Level: A1 Timing: 4  weeks  

Cross Curricular Subjects: Spanish Language, French, Natural Science, Social Science, English, 
Physical Education, Music, Art. 

OBJECTIVES: 

 Identificar las figuras planas que se presentan en la realidad analizando sus 
características. 

 Reconocer el triángulo como el polígono más sencillo a partir del cual se pueden 
obtener relaciones geométricas en las demás figuras planas. 

 Distinguir las rectas y puntos notables de un triángulo y usar sus propiedades para 
resolver problemas geométricos. 

 Emplear el teorema de Pitágoras y las fórmulas adecuadas para obtener distancias, 
perímetros o áreas de figuras planas. 

 Resolver problemas geométricos relacionados con la vida cotidiana en los que 
intervengan longitudes, perímetros y áreas, utilizando los procedimientos y estrategias 
adecuados. Asimismo, aplicar los conocimientos geométricos para comprender y 
analizar el mundo físico que nos rodea. 

COMPETENCES: 

Además de las correspondientes a los criterios de evaluación del bloque 1, en esta unidad los 
alumnos deben adquirir las siguientes competencias clave: CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP, CEC. 

CONTENTS: 

o Longitud, perímetro y área 

o Medidas en cuadriláteros 

o Medidas en los triángulos 

 Teorema de Pitágoras 

o Medidas en los polígonos 

o Medidas en el círculo y circunferencia 

Language Knowledge: 

 VOCABULARY: 

o Polygons 
 Quadrilateral 

 Square 
 Rectangle 
 Rhombus 
 Rhomboids 
 Trapezium 

 Triangle 
o Symmetry 
o Base and height 
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UNIT 8 ÁREA Y PERÍMETRO – PERIMETER AND 
SURFACE AREA 

Topic:  Una Mirada en el 
tiempo I – An 
overview on the 
timeline I 

ACTIVITY: “Somos el resultado de nuestra historia” – “We are the result of our history”.  

Analizar formas geométricas de famosos edificios históricos, calculando sus correspondientes 
áreas y perímetros. 

RESOURC 

ES / MATERIALS: 

 LIBRO DE TEXTO. “MATEMÁTICAS 1 ESO”. J. Cólera Jiménez, Mª J. Oliveira 
González, I. Gaztelu Albero, R. Caolera Cañas. Editorial ANAYA. Incluye 
“Mathematics 1 in focus”. 

 Calculadora científica. 

 Recursos web. 

 Hojas de actividades. 

EVALUATION: 

2. Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas simples de la geometría analítica 
plana para la resolución de problemas de perímetros, áreas y ángulos de figuras planas, 
utilizando el lenguaje matemático adecuado expresar el procedimiento seguido en la 
resolución. 
2.1. Resuelve problemas relacionados con distancias, perímetros, superficies y ángulos de 

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

2.2. Calcula la longitud de la circunferencia, el área del círculo, la longitud de un arco y el 
área de un sector circular, y las aplica para resolver problemas geométricos. 

6. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes y superficies del mundo físico. 
6.1. Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas, utilizando los lenguajes 

geométrico y algebraico adecuados. 
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UNIT 9 ESTADÍSTICAY PROBABILIDAD – 
STATISTICS AND PROBABILITY 

Topic:  Una Mirada en el 
tiempo II – An 
overview on the 
timeline II 

Group:1ºESO Level: A1 Timing: 3½  weeks  

Cross Curricular Subjects: Spanish Language, French, Natural Science, Social Science, English, 
Physical Education, Music, Art. 

OBJECTIVES: 

 Comprender el significado del lenguaje estadístico. 

 Aprender a tratar la información estadística y a representar conjuntos de datos mediante 
tablas y gráficas. 

 Distinguir entre fenómenos aleatorios y deterministas. 

 Calcular la probabilidad de sucesos mediante la Regla de Laplace. 

COMPETENCES: 

Además de las correspondientes a los criterios de evaluación del bloque 1, en esta unidad los 
alumnos deben adquirir las siguientes competencias clave: CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

CONTENTS: 

o Proceso para realizar un estudio estadístico 

 Variable estadística 

 Población y muestra 

o Frequency and frequency tables 

o Statistical graphs 

o Sucesos aleatorios 

o Probability of an event 

o Asignación de probabilidades: 

 Experiencias irregulares 

 Regular experiencias: Laplace theory 

o Estrategias para el cálculo de probabilidades 

Language Knowledge: 

 VOCABULARY:  

o Cualitative and quantitative variable 

o Frequency 

o Histogram. Pie chart 

o Case. Event 

o Probability. Random 

ACTIVITY: “El poder de la estadística” – “the power of statistics”. Analizar textos sobre 
nuestra historia reciente que incluyan tablas y gráficos estadísticos. 
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UNIT 9 ESTADÍSTICAY PROBABILIDAD – 
STATISTICS AND PROBABILITY 

Topic:  Una Mirada en el 
tiempo II – An 
overview on the 
timeline II 

RESOURCES / MATERIALS: 

 LIBRO DE TEXTO. “MATEMÁTICAS 1 ESO”. J. Cólera Jiménez, Mª J. Oliveira 
González, I. Gaztelu Albero, R. Caolera Cañas. Editorial ANAYA. Incluye 
“Mathematics 1 in focus”. 

 Calculadora científica. 

 Recursos web. 

 Hojas de actividades. 

EVALUATION: 

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 para obtener conclusiones razonables a partir de los resultados 
obtenidos. 
1.1. Define población, muestra e individuo desde el punto de vista de la estadística, y los 

aplica a casos concretos. 
1.2. Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos de variables estadísticas, tanto 

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

tablas, calcula sus frecuencias absolutas y relativas, y los representa gráficamente. 
1.5. Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de comunicación.  

2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas estadísticas y 
comunicar los resultados obtenidos que respondan a las preguntas formuladas previamente 
sobre la situación estudiada. 
2.1. Emplea la calculadora y herramientas tecnológicas para organizar datos y generar 
gráficos estadísticos.  
2.2. Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación para comunicar 
información resumida y relevante sobre una variable estadística analizada.  

3. Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios, valorando la posibilidad que 
ofrecen las matemáticas para analizar y hacer predicciones razonables acerca del 
comportamiento de los aleatorios a partir de las regularidades obtenidas al repetir un 
número significativo de veces la experiencia aleatoria, o el cálculo de su probabilidad. 
3.1. Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas. 
3.2. Calcula la frecuencia relativa de un suceso mediante la experimentación. 
3.3. Realiza predicciones sobre un fenómeno aleatorio a partir del cálculo exacto de su 

probabilidad o la aproximación de la misma mediante la experimentación. 

4. Inducir la noción de probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa y como 
medida de incertidumbre asociada a los fenómenos aleatorios, sea o no posible la 
experimentación. 
4.1. Describe experimentos aleatorios sencillos y enumera todos los resultados posibles, 

apoyándose en tablas, recuentos o diagramas en árbol sencillos. 
4.2. Distingue entre sucesos elementales equiprobables y no equiprobables. 
4.3. Calcula la probabilidad de sucesos asociados a experimentos sencillos mediante la regla 

de Laplace, y la expresa en forma de fracción y como porcentaje. 
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6. REFUERZO DE MATEMÁTICAS 1º ESO.  
 

6.1 INTRODUCCIÓN 
 
En nuestro centro se ha decidido impartir como optativa, en el horario de los alumnos/as 

de 1º de E.S.O, refuerzo de matemáticas. El profesorado del departamento de Matemáticas 
pretende que esta asignatura sea una ayuda significativa a los alumnos/as que tengan más 
dificultades en el desarrollo de la competencia matemática. 

 

6.2. OBJETIVOS GENERALES 
 

 Detectar y ayudar a corregir las dificultades de aprendizaje de los alumnos/as que 
han tenido una trayectoria de fracaso en la asignatura de matemáticas, así como 
colaborar en la mejora de su autoestima frente a esta materia. 

 Favorecer la adquisición de las competencias clave por parte de los alumnos/as. 
 Fomentar hábitos de trabajo en los alumnos/as y mejorar su forma de estudiar. 
 

6.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

La enseñanza de las Matemáticas en la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía 
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que les permitan:  
 
1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y modos de 

argumentación la racionalidad y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto 
en los procesos matemáticos, científicos y tecnológicos como en los distintos ámbitos de la 
actividad humana. 

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

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

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

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

6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, ordenador, 
dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.) tanto para realizar cálculos como para 
buscar, tratar y representar 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. 
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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 y aplicar las 
competencias matemáticas adquiridas para analizar y valorar fenómenos sociales como la 
diversidad cultural, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, la salud, el consumo, 
el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 
conocimiento matemático acumulado por la humanidad, la aportación al crecimiento 
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social o la 
convivencia pacífica. 

 

6.4. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y E.A.E. POR BLOQUES. 
RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS 
COMPETENCIAS CLAVE. 

 
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 
CONTENIDOS. 

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

(gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver 
subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar 
regularidades y leyes, etc.  

- Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de 
unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el 
contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc.  

 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.  

- Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la 
realidad y en contextos matemáticos.  

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

 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 
- la recogida ordenada y la organización de datos; 
- la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, 

funcionales o estadísticos; 
- facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización 

de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; 
- el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones 

matemáticas diversas; 
- la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los 

resultados y conclusiones obtenidos; 
- comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas 

matemáticas.  
 
Dedicación temporal. 
 Estos contenidos se trabajarán durante todo el curso. Este bloque se desarrollará de 
modo transversal y simultáneamente al resto de bloques. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 
1. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un 

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

problema, con el rigor y la precisión adecuada. 
 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los 
cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 
2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, 

contexto del problema).  
2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del 

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

resolver, valorando su utilidad y eficacia.  
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 

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

matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones. 
3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en 

contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.  
3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones 

sobre los resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 
 

4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras 
preguntas, otros contextos, etc. 
4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los 

pasos e ideas importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando otras 
formas de resolución.  

4.2. Plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo 
nuevas preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos particulares 
o más generales de interés, estableciendo conexiones entre el problema y la realidad. 
 

5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los 
procesos de investigación. 
5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, utilizando 

distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico y estadístico-probabilístico. 
 

6. Desarrollar procesos de modelización matemática (numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones 
problemáticas de la realidad. 
6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas 

de interés.  
6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático: 

identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los 
conocimientos matemáticos necesarios.  
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6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de 
un problema o problemas dentro del campo de las matemáticas.  

6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.  
6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y 

las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 
 

7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos. 
7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados. 

 
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.  

8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación.  

8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso.  
8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se 

preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en 
la resolución de problemas. 
 

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 
9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de 

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

10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares 
futuras. 
10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando 

la potencia y sencillez de las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras 
similares. 
 

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando 
situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones 
diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de 
problemas. 
11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización 

de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos 
impide o no aconseja hacerlos manualmente.  

11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones 
con expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa 
sobre ellas.  

11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución 
de problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos.  

11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas 
interactivas para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas. 
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12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso 
de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o 
en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones 
de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. 
12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, 

sonido,...), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de 
información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada y los comparte para su 
discusión o difusión.  

12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos 
trabajados en el aula.  

12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje recogiendo la información de las actividades, analizando puntos 
fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora. 

 
 
RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS 
CLAVE. 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS CLAVE 

CCL CMCT CD CAA CSC SIEP CEC 

1 X X      
2  X    X  

3  X    X  
4  X  X    

5 X X  X  X  
6  X  X  X  
7  X  X    

8  X   X X X 
9    X  X  

10    X X  X 
11  X X X    

12  X X   X  

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 
Conciencia y expresiones culturales:       CEC 
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BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 
 
CONTENIDOS. 
 
 Los números naturales. Divisibilidad de los números naturales. Criterios de divisibilidad.  
 Números primos y compuestos. 

- Descomposición de un número en factores primos.  
- Múltiplos y divisores comunes a varios números. 
- Máximo común divisor y mínimo común múltiplo de dos o más números naturales.  

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

Operaciones con calculadora.  
 Números racionales. 

- Fracciones en entornos cotidianos. Fracciones equivalentes. Comparación de 
fracciones. 

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

 Razón y proporción. 
- Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). 
- Magnitudes directa e inversamente proporcionales. 
- Constante de proporcionalidad. Resolución de problemas en los que intervenga la 

proporcionalidad directa o inversa o variaciones porcentuales. 
- Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo 

aproximado y para el cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos.  
 Iniciación al lenguaje algebraico 

- Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que representen situaciones 
reales, al algebraico y viceversa. 

- El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. 
- Valor numérico de una expresión algebraica. 
- Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. 
- Ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos algebraico y gráfico). 

Resolución. Interpretación de las soluciones. 
- Ecuaciones sin solución. 
- Introducción a la resolución de problemas. 

 
Dedicación temporal. 
 
 Al desarrollo de estos contenidos se le dedicarán 50 sesiones de una hora. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 
1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos, sus 

operaciones y propiedades para recoger, transformar e intercambiar información y resolver 
problemas relacionados con la vida diaria. 
1.1. Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y decimales) y 

los utiliza para representar, ordenar e interpretar adecuadamente la información 
cuantitativa. 
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1.2. Calcula el valor de expresiones numéricas de distintos tipos de números mediante las 
operaciones elementales y las potencias de exponente natural aplicando correctamente 
la jerarquía de las operaciones.  

1.3. Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus operaciones, para resolver 
problemas cotidianos contextualizados, representando e interpretando mediante medios 
tecnológicos, cuando sea necesario, los resultados obtenidos. 
 

2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números en contextos de 
paridad, divisibilidad y operaciones elementales, mejorando así la comprensión del 
concepto y de los tipos de números. 
2.1. Reconoce nuevos significados y propiedades de los números en contextos de resolución 

de problemas sobre paridad, divisibilidad y operaciones elementales.  
2.2. Aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 11 para descomponer en factores 

primos números naturales y los emplea en ejercicios, actividades y problemas 
contextualizados.  

2.3. Identifica y calcula el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de dos o más 
números naturales mediante el algoritmo adecuado y lo aplica en problemas 
contextualizados.  

2.4. Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente natural y aplica las 
reglas básicas de las operaciones con potencias. 

2.5. Calcula e interpreta adecuadamente el opuesto y el valor absoluto de un número entero 
comprendiendo su significado y contextualizándolo en problemas de la vida real.  

2.6. Realiza operaciones de redondeo y truncamiento de números decimales conociendo el 
grado de aproximación y lo aplica a casos concretos.  

2.7. Realiza operaciones de conversión entre números decimales y fraccionarios, halla 
fracciones equivalentes y simplifica fracciones, para aplicarlo en la resolución de 
problemas. 
 

3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones combinadas como 
síntesis de la secuencia de operaciones aritméticas, aplicando correctamente la jerarquía de 
las operaciones o estrategias de cálculo mental. 
3.1. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y fraccionarios, con 

eficacia, bien mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o 
medios tecnológicos utilizando la notación más adecuada y respetando la jerarquía de 
las operaciones. 
 

4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando diferentes 
estrategias que permitan simplificar las operaciones con números enteros, fracciones, 
decimales y porcentajes y estimando la coherencia y precisión de los resultados obtenidos. 
4.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o aproximados 

valorando la precisión exigida en la operación o en el problema.  
4.2. Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales decidiendo 

la forma más adecuada (mental, escrita o con calculadora), coherente y precisa. 
5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la constante de 

proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos desconocidos en un 
problema a partir de otros conocidos en situaciones de la vida real en las que existan 
variaciones porcentuales y magnitudes directa o inversamente proporcionales. 
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5.1. Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica (como el factor de 
conversón o cálculo de porcentajes) y las emplea para resolver problemas en 
situaciones cotidianas.  

5.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes que no son directa 
ni inversamente proporcionales. 

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

planteamiento de ecuaciones de primer grado, aplicando para su resolución métodos 
algebraicos o gráficos y contrastando los resultados obtenidos. 
7.1. Comprueba, dada una ecuación, si un número es solución de la misma. 
7.2. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer 

grado, las resuelve e interpreta el resultado obtenido. 
 
RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS 
CLAVE. 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS CLAVE 

CCL CMCT CD CAA CSC SIEP CEC 

1 X X   X   

2  X      
3  X      
4  X X X  X  

5  X   X X  
7 X X  X    

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 
Conciencia y expresiones culturales:       CEC 
 
 
BLOQUE 3. GEOMETRÍA. 
 
CONTENIDOS. 
 

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

 Ángulos y sus relaciones.  
 Construcciones geométricas sencillas: mediatriz, bisectriz. Propiedades.  
 Figuras planas elementales: triángulo, cuadrado, figuras poligonales.  

o Clasificación de triángulos y cuadriláteros. 
o El triángulo cordobés: concepto y construcción. El rectángulo cordobés y sus 

aplicaciones en la arquitectura andaluza. Propiedades y relaciones.  
 Medida y cálculo de ángulos de figuras planas.  
 Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. Cálculo de áreas por descomposición en 

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

 
Dedicación temporal. 
 

 Al desarrollo de estos contenidos se le dedicarán 20 sesiones de una hora. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 
1. Reconocer y describir figuras planas, sus elementos y propiedades características para 

clasificarlas, identificar situaciones, describir el contexto físico, y abordar problemas de la 
vida cotidiana. 
1.1. Reconoce y describe las propiedades características de los polígonos regulares: ángulos 

interiores, ángulos centrales, diagonales, apotema, simetrías, etc.  
1.2. Define los elementos característicos de los triángulos, trazando los mismos y 

conociendo la propiedad común a cada uno de ellos, y los clasifica atendiendo tanto a 
sus lados como a sus ángulos.  

1.3. Clasifica los cuadriláteros y paralelogramos atendiendo al paralelismo entre sus lados 
opuestos y conociendo sus propiedades referentes a ángulos, lados y diagonales.  

1.4. Identifica las propiedades geométricas que caracterizan los puntos de la circunferencia y 
el círculo. 
 

2. Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas simples de la geometría analítica 
plana para la resolución de problemas de perímetros, áreas y ángulos de figuras planas, 
utilizando el lenguaje matemático adecuado expresar el procedimiento seguido en la 
resolución. 
2.1. Resuelve problemas relacionados con distancias, perímetros, superficies y ángulos de 

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

2.2. Calcula la longitud de la circunferencia, el área del círculo, la longitud de un arco y el 
área de un sector circular, y las aplica para resolver problemas geométricos. 
 

6. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes y superficies del mundo físico. 
6.1. Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas, utilizando los lenguajes 

geométrico y algebraico adecuados. 
 
 

RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS 
CLAVE. 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS CLAVE 

CCL CMCT CD CAA CSC SIEP CEC 

1 X X  X X  X 
2 X X X   X  

6  X   X  X 

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 
Conciencia y expresiones culturales:       CEC 
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6.5. METODOLOGÍA 
 

La metodología que desarrollaremos en nuestras clases será activa y participativa, 
basada en la resolución de problemas.  

Se realizarán ejercicios de adquisición de rutinas de cálculo para facilitar el dominio de 
las herramientas que faciliten la resolución de problemas. 
 Las clases se basarán en fichas de trabajo que incluirán: ejercicios de refuerzo de 
rutinas, problemas de aplicación y actividades de lectura sobre algún tema relacionado con las 
matemáticas. 
 El uso de las nuevas tecnologías será un recurso adecuado tanto para facilitar la 
resolución de rutinas como fuente de búsqueda de información sobre los contenidos que se 
trabajen. Además, la visualización de algunos contenidos puede facilitar su comprensión. 
 El trabajo será personalizado, procurando adaptarnos al ritmo de aprendizaje de cada 
alumno/a, siempre que sea posible. No obstante, esto no impedirá la realización de trabajo en 
grupo, donde los alumnos/as puedan colaborar entre ellos y ellas y ayudarse en las dificultades. 
 Se insistirá en todas las clases en la lectura y comprensión de la misma, así como en la 
expresión oral y por escrito de los procesos que realiza el alumno/a. 

 
 

6.6. EVALUACIÓN 
 

La evaluación se basará en la observación diaria del trabajo del alumnado en clase (50 
% de la calificación) y en la realización de actividades de control del aprendizaje alcanzado 
sobre los contenidos trabajados (50 % de la calificación). 

En cada clase el profesor/a propondrá actividades (para trabajar en clase) encaminadas a 
alcanzar los estándares de aprendizaje evaluables y observará el trabajo de los alumnos/as sobre 
ellas. En base a esta observación y a la corrección de las tareas realizadas, el profesor/a pondrá 
una nota semanal para cada alumno/a.  

Los controles de aprendizaje se harán al final de cada tema, o sobre epígrafes 
específicos del mismo si la dificultad del alumnado con los mismos así lo aconseje, y seguirán 
el mismo formato que las actividades realizadas durante todo el tema, sin darle un carácter de 
examen formal, pero se valorará específicamente la corrección del trabajo realizado. 

La media aritmética de todas las calificaciones dadas a los estándares de aprendizaje 
evaluables de un criterio de evaluación, de cada alumno/a, será la calificación de dicho 
alumno/a en ese criterio. La calificación de un alumno en cada evaluación será la media 
aritmética de las calificaciones que tenga en los criterios de evaluación trabajados en esa 
evaluación. La nota final del curso será la media aritmética de las tres evaluaciones. 
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7. TALLER DE MATEMÁTICAS 1º ESO: APLICAR LAS 
MATEMÁTICAS. 

 

7.1. INTRODUCCIÓN 
 
 En nuestro centro se ha decidido ofertar dentro de las horas de libre disposición, en el 
horario de los alumnos/as de 1º de E.S.O, un taller de matemáticas. El profesorado del 
departamento de Matemáticas pretende que este taller se dedique a complementar las 
asignaturas de matemáticas y de refuerzo de matemáticas, pero a partir de actividades que 
ofrezcan una aproximación muy práctica del alumnado a las matemáticas. 
 

7.2. OBJETIVOS 
 

 Desarrollar las competencias clave. 
 Reconocer y describir la presencia, utilidad y belleza de las matemáticas en nuestro 

entorno. 
 Utilizar herramientas tecnológicas para la búsqueda de información y en la resolución 

de problemas. 
 Usar el lenguaje matemático adecuado para expresar el procedimiento seguido en la 

resolución de los problemas y actividades que se planteen. 
 Resolver problemas de aplicación de los contenidos de matemáticas en contextos de la 

vida cotidiana.  
 

7.3. CONTENIDOS. 
 

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.  

 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 
- la recogida ordenada y la organización de datos; 
- la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, 

funcionales o estadísticos; 
- facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización 

de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; 
- el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones 

matemáticas diversas; 
- la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los 

resultados y conclusiones obtenidos; 
- comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas 

matemáticas.  
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7.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y E.A.E  
 
PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 
 

1. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un 
problema. 
1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un 

problema, con el rigor y la precisión adecuada. 
 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los 
cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 
2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, 

contexto del problema).  
2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del 

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

resolver, valorando su utilidad y eficacia.  
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 

problemas, reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas. 
 

3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones. 
3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en 

contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.  
3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones 

sobre los resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 
 

4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras 
preguntas, otros contextos, etc. 
4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los 

pasos e ideas importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando otras 
formas de resolución.  

4.2. Plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo 
nuevas preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos particulares 
o más generales de interés, estableciendo conexiones entre el problema y la realidad. 
 

5. Desarrollar procesos de modelización matemática (numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones 
problemáticas de la realidad. 
5.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas 

de interés.  
5.2. 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.  

5.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de 
un problema o problemas dentro del campo de las matemáticas.  

5.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.  
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5.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y 
las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 
 

6. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 
6.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.  
6.2. 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.  
6.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso.  
6.4. 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. 
 

7. 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. 
7.1. 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.  

7.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados 
en el aula.  

7.3. 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. 

 

7.5. RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 

 
 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS CLAVE 

CCL CMCT CD CAA CSC SIEP CEC 

1 X X      
2  X    X  

3  X    X  
4  X  X    

5  X  X  X  
6  X   X X X 

7  X X   X  

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 
Conciencia y expresiones culturales:       CEC 
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7.6. EVALUACIÓN 
 
 

Las materias que se imparten en las horas de libre disposición son evaluables pero no 
calificables. La evaluación se basará en un seguimiento diario y tendrá como referentes los 
criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables y usará los siguientes 
instrumentos: 

o La observación directa de: 
 La implicación, motivación y esfuerzo del alumnado en la realización de las 

tareas. 
 La colaboración con la dinámica del aula, el respeto al trabajo de los demás 

y el cuidado del material. 
o Análisis de las tareas realizadas. 

 

En cada clase se asignará una calificación a cada alumno/a teniendo en cuenta los 
criterios trabajados y los instrumentos mencionados en el párrafo anterior. La nota trimestral 
será la media de todas las notas 

 

7.7. METODOLOGÍA 
 
 

Condicionados por la pandemia renunciaremos a los trabajos de grupo ya que todo el 
trabajo de esta materia será presencial y no queremos movimientos en el aula ni reducir la 
distancia entre el alumnado. Por tanto, la metodología de trabajo seguirá las siguientes 
directrices: 

 Cada clase empezará con un problema de lógica o ingenio. 
 El resto de la clase se dedicará a la realización de actividades encaminadas al desarrollo 

de las competencias clave. Teniendo en cuenta que sólo se da una clase cada semana las 
actividades no necesitarán continuidad con la clase anterior.  

 Se buscará el trabajo individual y autónomo, siguiendo las instrucciones del profesor y 
contando con su ayuda. No obstante, se harán puestas en común del trabajo realizado 
por los alumnos/as.  

 Cada mes se dedicará una sesión completa a la lectura y a la exposición de lo leído, con 
el fin de mejorar la compresión y la expresión oral y escrita.  
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8.- MATEMÁTICAS 2º ESO. 
            

8.1. INTRODUCCIÓN 
         

Las matemáticas son una herramienta básica para el desarrollo de las distintas ciencias 
(naturales, tecnológicas o sociales) y su conocimiento y dominio es imprescindible para avanzar 
en las mismas. Pero incluso, sin dedicarnos al trabajo científico, necesitaremos las matemáticas 
en nuestra vida diaria. Desenvolvernos en nuestra sociedad exige el manejo de conceptos 
matemáticos y los medios de comunicación nos transmiten la información utilizando lenguajes 
y sistemas de representación estadísticos, probabilísticos, numéricos, … Además, las 
matemáticas contribuyen de manera especial al desarrollo del pensamiento y razonamiento, en 
particular, el pensamiento lógico-deductivo y algorítmico, al entrenar la habilidad de 
observación e interpretación de los fenómenos, además de favorecer la creatividad o el 
pensamiento geométrico-espacial. En fin, las matemáticas contribuyen al desarrollo integral del 
alumno/a, formándolo intelectual, personal y socialmente. 
 
 A nivel de la ESO, las matemáticas, además de ser una asignatura instrumental, es la 
materia que contribuye al desarrollo de la competencia matemática. Esta matemática se entiende 
como la habilidad para desarrollar y aplicar el razonamiento matemático con el de resolver 
diversos problemas en situaciones cotidianas; en concreto, engloba los siguientes aspectos y 
facetas: pensar, modelar y razonar de forma matemática, plantear y resolver problemas, 
representar entidades matemáticas, utilizar los símbolos matemáticos, comunicarse con las 
matemáticas y sobre las matemáticas, y utilizar ayudas y herramientas tecnológicas. 
 

El currículo básico de Matemáticas no debe verse como un conjunto de bloques 
independientes. 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. En su desarrollo se 
pretende que los conocimientos, las competencias y los valores estén integrados. Así, los 
estándares de aprendizaje evaluables se han formulado teniendo en cuenta la imprescindible 
relación entre dichos elementos.   

 
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 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.  
  

8.2. OBJETIVOS 
 

La enseñanza de las Matemáticas en la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía 
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que les permitan: 

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

modos de argumentación la racionalidad y las formas de expresión y razonamiento 
matemático, tanto en los procesos matemáticos, científicos y tecnológicos como en los 
distintos ámbitos de la actividad humana. 

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

3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor; utilizar 
técnicas de recogida de la información y procedimientos de medida, realizar el análisis 
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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. 
Aplicar las competencias matemáticas adquiridas para analizar y valorar fenómenos 
sociales como la diversidad cultural, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, 
la salud, el consumo, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo 
de nuestra sociedad y al conocimiento matemático acumulado por la humanidad, la 
aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo 
sostenible y utilidad social o la convivencia pacífica. 

 

8.3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y E.A.E. POR BLOQUES. 
RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS 
CLAVE. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 

CONTENIDOS. 

● Planificación del proceso de resolución de problemas.  
● Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, 

numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento 
exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc.  

● Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de 
unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de 
la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc.  
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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.  

 
Dedicación temporal. 
 

 Estos contenidos se trabajarán durante todo el curso. Este bloque se desarrollará de 
modo transversal y simultáneamente al resto de bloques. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 
1. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un 

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

problema, con el rigor y la precisión adecuada. 
 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los 
cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 
2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, 

contexto del problema).  
2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del 

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

resolver, valorando su utilidad y eficacia.  
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 

problemas, reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas. 
 

3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones. 
3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en 

contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.  
3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones 

sobre los resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 
 

4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras 
preguntas, otros contextos, etc. 
4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los 

pasos e ideas importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando otras 
formas de resolución.  
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4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo 
nuevas preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos particulares 
o más generales de interés, estableciendo conexiones entre el problema y la realidad. 
 

5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los 
procesos de investigación. 
5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, utilizando 

distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico y estadístico-probabilístico. 
 

6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de 
problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 
6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas 

de interés.  
6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático: 

identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los 
conocimientos matemáticos necesarios.  

6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de 
un problema o problemas dentro del campo de las matemáticas.  

6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.  
6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y 

las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 
 

7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos. 
7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados. 

 
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.  

8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación.  

8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso.  
8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se 

preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en 
la resolución de problemas. 
 

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 
9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de 

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

10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares 
futuras. 
10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la 

potencia y sencillez de las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares. 
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11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando 
situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones 
diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de 
problemas. 
11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de 

cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos 
impide o no aconseja hacerlos manualmente.  

11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con 
expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa 
sobre ellas.  

11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de 
problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos.  

11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para 
mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas. 

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

de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o 
en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones 
de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. 
12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,...), 

como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información 
relevante, con la herramienta tecnológica adecuada y los comparte para su discusión o 
difusión.  

12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos 
trabajados en el aula.  

12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de 
aprendizaje recogiendo la información de las actividades, analizando puntos fuertes y 
débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora. 

 
RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS 
CLAVE. 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CCL CMCT CD CAA CSC SIEP CEC 

1 X X      
2  X    X  
3  X    X  
4  X  X    
5 X X  X  X  
6  X  X  X  
7  X  X    
8  X   X X X 
9    X  X  
10    X X  X 
11  X X X    
12  X X   X  
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Comunicación lingüística:                   CCL 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología:             CMCT 
Competencia digital:                    CD 
Aprender a aprender:                    CAA 
Competencias sociales y cívicas:                   CSC 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:                 SIEP 
Conciencia y expresiones culturales:                  CEC 
 
BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 
 
CONTENIDOS. 
 
NÚMEROS Y OPERACIONES. 
 
● Números negativos. Significado y utilización en contextos reales.  
● Números enteros. Representación, ordenación en la recta numérica y operaciones. 

Operaciones con calculadora.  
● Fracciones en entornos cotidianos.  
● Fracciones equivalentes.  
● Comparación de fracciones.  
● Representación, ordenación y operaciones.  
● Números decimales. Representación, ordenación y operaciones.  
● Relación entre fracciones y decimales. Conversión y operaciones.  
● Significados y propiedades de los números en contextos diferentes al del cálculo: números 

triangulares, cuadrados, pentagonales, etc.  
● Potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural. Operaciones.  
● Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas. Estimación y obtención de raíces aproximadas.  
● Jerarquía de las operaciones.  
● Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora).  
● Aumentos y disminuciones porcentuales.  
● Razón y proporción. Magnitudes directa e inversamente proporcionales. Constante de 

proporcionalidad.  
● Resolución de problemas en los que intervenga la proporcionalidad directa o inversa o 

variaciones porcentuales.  
● Repartos directa e inversamente proporcionales. 
● Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y 

para el cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos.  
 
Dedicación temporal. 
 

El desarrollo de estos contenidos se temporaliza durante el curso mediante sesiones de 1 
hora. El número total de sesiones establecidas para este bloque se corresponde con las indicadas 
en las Unidades Didácticas siguientes: 
 

-UD1. Divisibilidad y números enteros. 
-UD2. Fracciones y números decimales. 
-UD3. Proporcionalidad y porcentajes. 

 
LENGUAJE ALGEBRAICO, POLINOMIOS Y ECUACIONES. 
 
● Iniciación al lenguaje algebraico. Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que 

representen situaciones reales, al algebraico y viceversa.  
● El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. Obtención de 

fórmulas y términos generales basada en la observación de pautas y regularidades.  
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● Valor numérico de una expresión algebraica.  
● Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. Transformación y equivalencias.  
● Identidades notables. 
● Operaciones con polinomios. 
● Ecuaciones de primer grado con una incógnita y de segundo grado con una incógnita. 

Resolución. Interpretación de las soluciones. Ecuaciones sin solución. Resolución de 
problemas. 

● Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Métodos algebraicos de resolución 
y método gráfico. Resolución de problemas.  

 
Dedicación temporal. 
 

El desarrollo de estos contenidos se temporaliza durante el curso mediante sesiones de 1 
hora. El número total de sesiones establecidas para este bloque se corresponde con las 
indicadas en las Unidades Didácticas siguientes: 

 
-UD4. Expresiones algebraicas. Polinomios. 
-UD5. Ecuaciones de primer y segundo grado. 
-UD6. Sistemas de ecuaciones. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 
NÚMEROS Y OPERACIONES. 
 
1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos, sus 

operaciones y propiedades para recoger, transformar e intercambiar información y resolver 
problemas relacionados con la vida diaria. 
1.1. Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y decimales) y 

los utiliza para representar, ordenar e interpretar adecuadamente la información 
cuantitativa. 

1.2. Calcula el valor de expresiones numéricas de distintos tipos de números mediante las 
operaciones elementales y las potencias de exponente natural aplicando correctamente 
la jerarquía de las operaciones.  

1.3. Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus operaciones, para resolver 
problemas cotidianos contextualizados, representando e interpretando mediante medios 
tecnológicos, cuando sea necesario, los resultados obtenidos. 
 

2. 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. 
2.1. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y fraccionarios, con 

eficacia, bien mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o 
medios tecnológicos utilizando la notación más adecuada y respetando la jerarquía de 
las operaciones. 
 

3. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando diferentes 
estrategias que permitan simplificar las operaciones con números enteros, fracciones, 
decimales y porcentajes y estimando la coherencia y precisión de los resultados obtenidos. 
3.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o aproximados 

valorando la precisión exigida en la operación o en el problema.  
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3.2. Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales decidiendo 
la forma más adecuada (mental, escrita o con calculadora), coherente y precisa. 
 

4. 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. 
4.1. 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.  

4.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes que no son directa 
ni inversamente proporcionales. 

 
LENGUAJE ALGEBRAICO, POLINOMIOS Y ECUACIONES. 
 
5. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando los patrones y leyes generales que 

los rigen, utilizando el lenguaje algebraico para expresarlos, comunicarlos, y realizar 
predicciones sobre su comportamiento al modificar las variables, y operar con expresiones 
algebraicas. 
5.1. Describe situaciones o enunciados que dependen de cantidades variables o desconocidas 

y secuencias lógicas o regularidades, mediante expresiones algebraicas, y opera con 
ellas.  

5.2. 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.  

5.3. Utiliza las identidades algebraicas notables y las propiedades de las operaciones para 
transformar expresiones algebraicas. 
 

6. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el 
planteamiento de ecuaciones de primer, de segundo grado y de sistemas de ecuaciones, 
aplicando para su resolución métodos algebraicos o gráficos y contrastando los resultados 
obtenidos. 
6.1. Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si un número (o números) es (son) 

solución de la misma.  
6.2. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer y 

segundo grado, y sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas, las resuelve e 
interpreta el resultado obtenido. 
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RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS 
CLAVE. 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CCL CMCT CD CAA CSC SIEP CEC 

NÚMEROS Y OPERACIONES. 
1 X X   X   
2  X      
3  X X X  X  
4  X   X X  

LENGUAJE ALGEBRAICO, POLINOMIOS Y ECUACIONES. 
5 X X  X  X  
6 X X  X    

 
Comunicación lingüística:                   CCL 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología:             CMCT 
Competencia digital:                    CD 
Aprender a aprender:                    CAA 
Competencias sociales y cívicas:                   CSC 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:                 SIEP 
Conciencia y expresiones culturales:                  CEC 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS BLOQUES 1 Y 2. 
 
BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
OBSERVACIÓN DIARIA 
NOTAS Y TRABAJOS DE CLASE  

BLOQUE 2 3 
BLOQUE 1 1, 4, 7, 8 

PROYECTOS   
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN  

BLOQUE 2  

BLOQUE 1 3, 6, 9, 10 
EXÁMENES BLOQUE 2 1, 2, 4, 5, 6 

BLOQUE 1 2 
 
BLOQUE 3. GEOMETRÍA. 
 
CONTENIDOS. 
 
● Medida y cálculo de ángulos de figuras planas.  
● Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. Cálculo de áreas por descomposición en 

figuras simples.  
● Circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares.  
● Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Justificación geométrica y aplicaciones.  
● Semejanza: figuras semejantes. Criterios de semejanza. Razón de semejanza y escala. 

Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes.  
● Poliedros y cuerpos de revolución. Elementos característicos, clasificación. Áreas y 

volúmenes.  
● Propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. Cálculo de longitudes, superficies 

y volúmenes del mundo físico.  
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● Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones 
geométricas. 
 

Dedicación temporal. 
 

El desarrollo de estos contenidos se temporaliza durante el curso mediante sesiones de 1 
hora. El número total de sesiones establecidas para este bloque se corresponde con las 
indicadas en las Unidades Didácticas siguientes: 

 
-UD7. Teorema de Pitágoras. Semejanza. 
-UD8. Cuerpos geométricos. Áreas y volúmenes. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 
1. Reconocer y describir figuras planas, sus elementos y propiedades características para 

clasificarlas, identificar situaciones, describir el contexto físico, y abordar problemas de la 
vida cotidiana. 
1.1. Reconoce y describe las propiedades características de los polígonos regulares: ángulos 

interiores, ángulos centrales, diagonales, apotema, simetrías, etc.  
1.2. Define los elementos característicos de los triángulos, trazando los mismos y 

conociendo la propiedad común a cada uno de ellos, y los clasifica atendiendo tanto a 
sus lados como a sus ángulos.  

1.3. Clasifica los cuadriláteros y paralelogramos atendiendo al paralelismo entre sus lados 
opuestos y conociendo sus propiedades referentes a ángulos, lados y diagonales.  

1.4. Identifica las propiedades geométricas que caracterizan los puntos de la circunferencia y 
el círculo. 
 

2. Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas simples de la geometría analítica 
plana para la resolución de problemas de perímetros, áreas y ángulos de figuras planas, 
utilizando el lenguaje matemático adecuado expresar el procedimiento seguido en la 
resolución. 
2.1. Resuelve problemas relacionados con distancias, perímetros, superficies y ángulos de 

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

2.2. Calcula la longitud de la circunferencia, el área del círculo, la longitud de un arco y el 
área de un sector circular, y las aplica para resolver problemas geométricos. 
 

3. Reconocer el significado aritmético del Teorema de Pitágoras (cuadrados de números, 
ternas pitagóricas) y el significado geométrico (áreas de cuadrados construidos sobre los 
lados) y emplearlo para resolver problemas geométricos. 
3.1. Comprende los significados aritmético y geométrico del Teorema de Pitágoras y los 

utiliza para la búsqueda de ternas pitagóricas o la comprobación del teorema 
construyendo otros polígonos sobre los lados del triángulo rectángulo.  

3.2. Aplica el teorema de Pitágoras para calcular longitudes desconocidas en la resolución de 
triángulos y áreas de polígonos regulares, en contextos geométricos o en contextos 
reales. 
 

4. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de semejanza y la 
razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. 
4.1. Reconoce figuras semejantes y calcula la razón de semejanza y la razón de superficies y 

volúmenes de figuras semejantes.  
4.2. Utiliza la escala para resolver problemas de la vida cotidiana sobre planos, mapas y 

otros contextos de semejanza. 
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5. Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirámides, cilindros, 
conos y esferas) e identificar sus elementos característicos (vértices, aristas, caras, 
desarrollos planos, secciones al cortar con planos, cuerpos obtenidos mediante secciones, 
simetrías, etc.). 
5.1. Analiza e identifica las características de distintos cuerpos geométricos, utilizando el 

lenguaje geométrico adecuado.  
5.2. Construye secciones sencillas de los cuerpos geométricos, a partir de cortes con planos, 

mentalmente y utilizando los medios tecnológicos adecuados.  
5.3. Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus desarrollos planos y recíprocamente. 

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

mundo físico, utilizando propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. 
6.1. Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos 

geométricos, utilizando los lenguajes geométrico y algebraico adecuados. 
 
RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS 
CLAVE. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CCL CMCT CD CAA CSC SIEP CEC 

1 X X      
2 X X X X    
3  X  X  X X 
4  X  X    
5  X  X    
6 X X  X  X X 

 
Comunicación lingüística:                   CCL 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología:             CMCT 
Competencia digital:                    CD 
Aprender a aprender:                    CAA 
Competencias sociales y cívicas:                   CSC 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:                 SIEP 
Conciencia y expresiones culturales:                  CEC 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS BLOQUES 1 Y 3. 
 
BLOQUE 3. GEOMETRÍA.  
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
OBSERVACIÓN DIARIA 
NOTAS Y TRABAJOS DE CLASE  

BLOQUE 3 2 
BLOQUE 1 3, 5, 8, 11, 12 

PROYECTOS   
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN  

BLOQUE 3  

BLOQUE 1  

EXÁMENES BLOQUE 3 1, 2, 3, 4, 5, 6 
BLOQUE 1 2, 6, 7 
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BLOQUE 4. FUNCIONES. 
 
CONTENIDOS. 
 

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

● El concepto de función: Variable dependiente e independiente. Formas de presentación 
(lenguaje habitual, tabla, gráfica, fórmula).  

● Crecimiento y decrecimiento.  
● Continuidad y discontinuidad.  
● Cortes con los ejes.  
● Máximos y mínimos relativos.  
● Análisis y comparación de gráficas.  
● Funciones lineales. Cálculo, interpretación e identificación de la pendiente de la recta.  
● Representaciones de la recta a partir de la ecuación y obtención de la ecuación a partir de 

una recta.  
● Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para la construcción e 

interpretación de gráficas. 
 
Dedicación temporal. 
 

El desarrollo de estos contenidos se temporaliza durante el curso mediante sesiones de 1 
hora. El número total de sesiones establecidas para este bloque se corresponde con las 
indicadas en las Unidades Didácticas siguientes: 

 

-UD9. Funciones. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 
1. Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesianas. 

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

2. Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje habitual, tabla numérica, 
gráfica y ecuación, pasando de unas formas a otras y eligiendo la mejor de ellas en función 
del contexto. 
2.1. Pasa de unas formas de representación de una función a otras y elige la más adecuada en 

función del contexto. 
 

3. Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las gráficas 
funcionales. 
3.1. Reconoce si una gráfica representa o no una función.  
3.2. Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo sus propiedades más características. 

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

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

valores, y obtiene la pendiente de la recta correspondiente.  
4.2. Obtiene la ecuación de una recta a partir de la gráfica o tabla de valores.  
4.3. Escribe la ecuación correspondiente a la relación lineal existente entre dos magnitudes y 

la representa.  
4.4. Estudia situaciones reales sencillas y, apoyándose en recursos tecnológicos, identifica el 

modelo matemático funcional (lineal o afín) más adecuado para explicarlas y realiza 
predicciones y simulaciones sobre su comportamiento. 
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RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS 
CLAVE. 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CCL CMCT CD CAA CSC SIEP CEC 

1 X X  X    
2 X X  X  X  
3  X  X    
4 X X  X  X  

 
Comunicación lingüística:                   CCL 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología:             CMCT 
Competencia digital:                    CD 
Aprender a aprender:                    CAA 
Competencias sociales y cívicas:                   CSC 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:                 SIEP 
Conciencia y expresiones culturales:                  CEC 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS BLOQUES 1 Y 4. 
 
BLOQUE 4. FUNCIONES. 
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
OBSERVACIÓN DIARIA 
NOTAS Y TRABAJOS DE CLASE  

BLOQUE 4 1, 3 
BLOQUE 1  

PROYECTOS   
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN  

BLOQUE 4  

BLOQUE 1 6, 11, 12 
EXÁMENES BLOQUE 4 2, 4 

BLOQUE 1  

 
BLOQUE 5. ESTADÍSTICA. 
 
CONTENIDOS. 
 
ESTADÍSTICA. 
 

● Población e individuo. Muestra.  
● Variables estadísticas. Variables cualitativas y cuantitativas.  
● Frecuencias absolutas y relativas.  
● Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia.  
● Diagramas de barras y de sectores. Polígonos de frecuencias.  
● Medidas de tendencia central. Media, mediana y moda. 
● Medidas de dispersión. Rango, varianza y desviación típica. 
 
Dedicación temporal. 
 

El desarrollo de estos contenidos se temporaliza durante el curso mediante sesiones de 1 
hora. El número total de sesiones establecidas para este bloque se corresponde con las indicadas 
en las Unidades Didácticas siguientes: 

-UD10. Estadística. 
 



Programación del Departamento de Matemáticas 2020-2021.                    IES EL PALMERAL (VERA) 
Aspectos didácticos específicos E.S.O. 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS. 77

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 
ESTADÍSTICA. 
 
1. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de una población y 

recoger, organizar y presentar datos relevantes para responderlas, utilizando los métodos 
estadísticos apropiados y las herramientas adecuadas, organizando los datos en tablas y 
construyendo gráficas, calculando los parámetros relevantes y obteniendo conclusiones 
razonables a partir de los resultados obtenidos. 
1.1. Define población, muestra e individuo desde el punto de vista de la estadística, y los 

aplica a casos concretos.  
1.2. Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos de variables estadísticas, tanto 

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

tablas, calcula sus frecuencias absolutas y relativas, y los representa gráficamente.  
1.4. Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo mediano), la moda (intervalo modal), 

y el rango, y los emplea para resolver problemas.  
1.5. Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de comunicación. 
 

2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas estadísticas, 
calcular parámetros relevantes y comunicar los resultados obtenidos que respondan a las 
preguntas formuladas previamente sobre la situación estudiada. 
2.1. Emplea la calculadora y herramientas tecnológicas para organizar datos, generar 

gráficos estadísticos y calcular las medidas de tendencia central y el rango de variables 
estadísticas cuantitativas.  

2.2. Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación para comunicar 
información resumida y relevante sobre una variable estadística analizada. 

 
RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS 
CLAVE. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CCL CMCT CD CAA CSC SIEP CEC 

1 X X  X X X X 
2 X X X X X X  

Comunicación lingüística:                   CCL 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología:             CMCT 
Competencia digital:                    CD 
Aprender a aprender:                    CAA 
Competencias sociales y cívicas:                   CSC 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:                 SIEP 
Conciencia y expresiones culturales:                  CEC 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS BLOQUES 1 Y 5. 
 
BLOQUE 5. ESTADÍSTICA. 
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
OBSERVACIÓN DIARIA 
NOTAS Y TRABAJOS DE CLASE  

BLOQUE 5 3 
BLOQUE 1  

PROYECTOS   
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN  

BLOQUE 5 2 
BLOQUE 1 5, 6, 7, 11, 12 
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EXÁMENES BLOQUE 5 1 
BLOQUE 1 2 

 
8.4. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

 
 Al final de cada trimestre se hará una evaluación para establecer en qué medida se han 
verificado los criterios de evaluación y desarrollado las competencias clave trabajadas. Esta 
evaluación se hará atendiendo a la observación del trabajo diario de los alumnos/as, a los 
proyectos o trabajos de investigación presentados y a los exámenes realizados: 

 
● Observación del trabajo diario, es decir, notas de clase que recogerán la valoración del 

trabajo diario del alumno/a tanto en casa como en clase y de la realización de las 
actividades y pequeños trabajos (resolución de problemas, relaciones de ejercicios, 
comentarios de lecturas, …) 

 
● Proyectos o trabajos de investigación con exposición y/o entrevista de evaluación. Estos 

proyectos o trabajos podrán ser individuales o en grupo y para facilitar su evaluación se 
entregará a los alumnos/as una rúbrica que evidencie lo que se espera en el desarrollo y/o 
exposición del trabajo.  

 
● Exámenes, es decir, las pruebas orales o escritas realizadas individualmente por el 

alumno/a. En cada evaluación se harán dos o tres exámenes. El último examen podrá ser 
de toda la materia del trimestre. La nota media de los exámenes se obtendrá de forma 
ponderada, dependiendo de la materia que se incluya en cada uno de ellos.  

 
● En todo caso, el/la profesor/a informará al principio de cada trimestre del número de 

exámenes que se realizarán y del porcentaje que supondrá cada uno de ellos en la nota del 
trimestre.  

 
● En las Matemáticas 2º de la ESO, la calificación sumativa final del trimestre se obtendrá 

aplicando un porcentaje del 70 % a los criterios de evaluación (y sus correspondientes 
estándares de aprendizaje evaluables) evaluados mediante exámenes y trabajos con 
exposición o entrevista de valoración del trabajo y un 30 % a los criterios de 
evaluación (y sus correspondientes estándares de aprendizaje evaluables) evaluados 
mediante observación del trabajo diario. 

 
Los alumnos/as que tengan un trimestre suspenso tendrán derecho a realizar un examen de 
recuperación. Si un alumno/a ha realizado el examen de recuperación de un trimestre, se 
considerará como nota del trimestre a la obtenida en la recuperación, a efectos de nota final.  

 
La calificación final del curso se establecerá en función de las calificaciones obtenidas en 
cada uno de los trimestres, mediante media aritmética. 

 
Tomando como referencia la calificación de cada uno de los criterios de evaluación y su 
relación con las competencias clave, que aparece en las programaciones de cada asignatura, 
se obtendrá la calificación de las competencias clave en Iniciado (I), Medio (M) o Avanzado 
(A). 
Si una vez realizada la evaluación final ordinaria del curso, y teniendo en cuenta los 
exámenes, trabajos y las demás observaciones se ha estimado que un alumno/a tiene una 
calificación de INSUFICIENTE, este podrá presentarse a una prueba de recuperación final. 
En esta prueba se examinará de un trimestre o del curso completo, según considere el/la 
profesor/a, en función de las características del alumno/a y su evolución a lo largo del curso. 
En todo caso, dos trimestres suspensos obligarán a la realización del examen 
correspondiente al curso completo.  
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Si un alumno/a teniendo algún trimestre suspenso no se presenta a la recuperación del 
trimestre o a la recuperación final, su nota será de 0 en el examen no presentado. 

 
▪ La nota numérica que constará en las actas de evaluación (trimestrales, ordinaria y 

extraordinaria) se decidirá a partir de la puntuación decimal y por redondeo a las unidades; 
con las excepciones de las calificaciones mayores o iguales que 4,5 e inferiores a 5, en las que 
la nota siempre será de INSUFICIENTE – 4, y las calificaciones menores que 0,5 que será 
por normativa de INSUFICIENTE – 1.  

▪ En la convocatoria de septiembre se calificará en el acta de evaluación con la nota que haya 
obtenido en dicho examen, atendiendo a los criterios de redondeo y las excepciones expuestas 
más arriba. 

▪ En los exámenes se indicará la calificación máxima de cada una de las preguntas. No 
obstante, si en un examen no aparece indicada la puntuación que corresponde a cada una de 
las preguntas se entiende que todas tienen la misma puntuación máxima. 

▪ Los criterios de evaluación, y su desglose en los estándares de aprendizaje evaluables, 
aparecen claramente explicitados junto a los contenidos de cada bloque en la programación 
de todas las asignaturas. A continuación de los criterios de evaluación aparece su relación con 
las competencias clave y se detallan los instrumentos de evaluación que se utilizarán. 

 
 Observación MUY IMPORTANTE respecto al fraude en los exámenes: 

Los alumnos/as que se descubra que han cometido fraude (copia durante el examen de 
material propio, de otro compañero, utilizando otros instrumentos como móviles, mensajes o 
cualquier otro medio), descubierto durante el examen o durante su corrección (con pruebas 
manifiestas) perderán el derecho a hacer el examen o, en su caso, a la corrección del mismo. En 
el examen correspondiente la nota será de INSUFICIENTE – 0. En caso de producirse este 
fraude en el examen de recuperación final, el alumno/a obtendrá la calificación de 
INSUFICIENTE – 0 en la parte de la materia que estuviese recuperando. En última instancia, si 
un alumno/a comete el mencionado fraude en la convocatoria extraordinaria de septiembre su 
calificación en dicha convocatoria será de INSUFICIENTE – 1. 
 
 

8.5 CONCRECCIONES DE LOS INSTRUMENTOSA DE EVALUACIÓN PARA EL 
CURSO 2020/2021. 

 
Se realizarán 2 exámenes, dejando la posibilidad de hacer un tercer examen de toda la 

materia trabajada en el trimestre (si el tiempo lo permite). 
 

 
8.6 UNIDADES DIDÁCTICAS 

 
Se contemplan las siguientes unidades didácticas en 2º ESO: 
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Unidad 1. Divisibilidad y Números Enteros.   BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

Temporalización: Al desarrollo de estos contenidos se le dedicarán 9 sesiones de una hora. 

Contenidos* 

 Números negativos. Significado y utilización en contextos reales.  
 Números enteros. Representación, ordenación en la recta numérica y operaciones. Operaciones con 

calculadora. 
 Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y para el 

cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos. 

Objetivos 

1.Utiliza números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos, sus operaciones y 
propiedades para recoger, transforma, intercambia información y resuelve problemas relacionados con la vida 
diaria. 
2.Desarrolla, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones combinadas como síntesis de la secuencia 
de operaciones aritméticas, aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones o estrategias de cálculo mental. 
3.Elige la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando diferentes estrategias que 
permitan simplificar las operaciones con números enteros, fracciones, decimales y porcentajes y estimando la 
coherencia y precisión de los resultados obtenidos. 

Criterios de evaluación. Estándares de aprendizaje evaluable. 

1. Utilizar números naturales, enteros, 
fraccionarios, decimales y porcentajes 
sencillos, sus operaciones y 
propiedades para recoger, transformar 
e intercambiar información y resolver 
problemas relacionados con la vida 
diaria. CCL, CMCT, CSC. 

1.1. Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, 
fraccionarios y decimales) y los utiliza para representar, ordenar e 
interpretar adecuadamente la información cuantitativa. 

1.2. Calcula el valor de expresiones numéricas de distintos tipos de 
números mediante las operaciones elementales y las potencias de 
exponente natural aplicando correctamente la jerarquía de las 
operaciones.  

1.3. Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus 
operaciones, para resolver problemas cotidianos contextualizados, 
representando e interpretando mediante medios tecnológicos, 
cuando sea necesario, los resultados obtenidos. 

2. 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. CMCT. 

2.1. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales 
y fraccionarios, con eficacia, bien mediante el cálculo mental, 
algoritmos de lápiz y papel, calculadora o medios tecnológicos 
utilizando la notación más adecuada y respetando la jerarquía de 
las operaciones. 

 

3. Elegir la forma de cálculo apropiada 
(mental, escrita o con calculadora), 
usando diferentes estrategias que 
permitan simplificar las operaciones 
con números enteros, fracciones, 
decimales y porcentajes y estimando 
la coherencia y precisión de los 
resultados obtenidos. CMCT, CD, 
CAA, SIEP. 

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

3.2. Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y 
decimales decidiendo la forma más adecuada (mental, escrita o con 
calculadora), coherente y precisa. 

 

Competencias Clave 

Comunicación lingüística. Se trabaja a lo largo de toda la unidad con la lectura y compresión de 
problemas. La redacción de los ejercicios ayudará a mejorar la síntesis 
oral y escrita. El alumno aprende a crear enunciados que pueden ser 
relacionados con números enteros concretos y a responder de forma 
adecuada ante un enunciado o una pregunta oral. 
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Competencia digital. Se utiliza la calculadora por parte de los alumnos, aprovechando todas 
las funciones de la misma. Así mismo, el alumno puede comprender los 
mensajes que vienen de los medios de comunicación y hacer uso de 
diferentes herramientas tecnológicas para el tratamiento de 
información, edición de textos, visionado de vídeos, seguimiento de la 
docencia telemática, etc. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

Se desarrollan diferentes actividades matemáticas donde se utiliza 
adecuadamente el lenguaje matemático para asociar los números 
naturales y enteros a situaciones diarias cotidianas, de manera que el 
alumno reconoce la utilidad de éstos. 

Aprender a aprender. En toda la unidad se considera la necesidad de potenciar en los alumnos 
su espíritu crítico y su pensamiento creativo. La puesta en común de 
pequeños esquemas de trabajo con los pasos a seguir para resolver un 
ejercicio constituye una ocasión interesante para el análisis y la 
comparación de distintas formas de abordar un mismo objetivo. 

Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

La unidad contiene un gran número de problemas que contribuirán a 
fomentar la autonomía e iniciativa personal planificando estrategias, 
asumiendo retos, etc., controlando al mismo tiempo los procesos de 
toma de decisiones.  

Competencias sociales y cívicas. La consideración por los distintos ritmos de aprendizaje de los 
compañeros en el tema de estudio fomenta el respeto hacia los demás y 
hacia sus potencialidades. El alumnado debe motivarse por ayudar a sus 
compañeros en los aspectos de la unidad en los que éstos puedan 
encontrar mayor dificultad.  
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Unidad 2. Fracciones y Números Decimales.   BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 
Temporalización: Al desarrollo de estos contenidos se le dedicarán 10 sesiones de una hora. 

Contenidos* 

 Fracciones en entornos cotidianos.  
 Fracciones equivalentes.  
 Comparación de fracciones.  
 Representación, ordenación y operaciones.  
 Números decimales. Representación, ordenación y operaciones.  
 Relación entre fracciones y decimales. Conversión y operaciones.  
 Significados y propiedades de los números en contextos diferentes al del cálculo: números triangulares, 

cuadrados, pentagonales, etc.  
 Potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural. Operaciones.  
 Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas. Estimación y obtención de raíces aproximadas.  
 Jerarquía de las operaciones.  
 Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y para el 

cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos. 

Objetivos 

1.Utiliza números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos, sus operaciones y 
propiedades para recoger, transforma, intercambia información y resuelve problemas relacionados con la vida 
diaria. 
2.Desarrolla, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones combinadas como síntesis de la secuencia 
de operaciones aritméticas, aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones o estrategias de cálculo mental. 
3.Elige la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando diferentes estrategias que 
permitan simplificar las operaciones con números enteros, fracciones, decimales y porcentajes y estimando la 
coherencia y precisión de los resultados obtenidos. 

Criterios de evaluación. Estándares de aprendizaje evaluable. 

1. Utilizar números naturales, enteros, 
fraccionarios, decimales y porcentajes 
sencillos, sus operaciones y 
propiedades para recoger, transformar 
e intercambiar información y resolver 
problemas relacionados con la vida 
diaria. CCL, CMCT, CSC. 

1.1. Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, 
fraccionarios y decimales) y los utiliza para representar, ordenar e 
interpretar adecuadamente la información cuantitativa. 

1.2. Calcula el valor de expresiones numéricas de distintos tipos de 
números mediante las operaciones elementales y las potencias de 
exponente natural aplicando correctamente la jerarquía de las 
operaciones.  

1.3. Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus 
operaciones, para resolver problemas cotidianos contextualizados, 
representando e interpretando mediante medios tecnológicos, 
cuando sea necesario, los resultados obtenidos. 

2. 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. CMCT. 

2.1. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales 
y fraccionarios, con eficacia, bien mediante el cálculo mental, 
algoritmos de lápiz y papel, calculadora o medios tecnológicos 
utilizando la notación más adecuada y respetando la jerarquía de 
las operaciones. 

 

3. Elegir la forma de cálculo apropiada 
(mental, escrita o con calculadora), 
usando diferentes estrategias que 
permitan simplificar las operaciones 
con números enteros, fracciones, 
decimales y porcentajes y estimando 
la coherencia y precisión de los 
resultados obtenidos. CMCT, CD, 
CAA, SIEP. 

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

3.2. Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y 
decimales decidiendo la forma más adecuada (mental, escrita o con 
calculadora), coherente y precisa. 
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Competencias Clave 

Comunicación lingüística. Se trabaja a lo largo de toda la unidad con la lectura y compresión de 
problemas. La redacción de los ejercicios ayudará a mejorar la síntesis 
oral y escrita. El alumno aprende a crear enunciados que pueden ser 
relacionados con números fraccionarios y a responder de forma 
adecuada ante un enunciado o una pregunta oral. 

Competencia digital. Se utiliza la calculadora por parte de los alumnos, aprovechando todas 
las funciones de la misma. Así mismo, el alumno puede comprender los 
mensajes que vienen de los medios de comunicación y hacer uso de 
diferentes herramientas tecnológicas para el tratamiento de 
información, edición de textos, visionado de vídeos, seguimiento de la 
docencia telemática, etc. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

Se desarrollan diferentes actividades matemáticas donde se utiliza 
adecuadamente el lenguaje matemático para asociar los números 
fraccionarios y decimales a situaciones diarias cotidianas, de manera 
que el alumno reconoce la utilidad de éstos. 

Aprender a aprender. En toda la unidad se considera la necesidad de potenciar en los alumnos 
su espíritu crítico y su pensamiento creativo. La puesta en común de 
pequeños esquemas de trabajo con los pasos a seguir para resolver un 
ejercicio constituye una ocasión interesante para el análisis y la 
comparación de distintas formas de abordar un mismo objetivo. 

Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

La unidad contiene un gran número de problemas que contribuirán a 
fomentar la autonomía e iniciativa personal planificando estrategias, 
asumiendo retos, etc., controlando al mismo tiempo los procesos de 
toma de decisiones.  

Competencias sociales y cívicas. La consideración por los distintos ritmos de aprendizaje de los 
compañeros en el tema de estudio fomenta el respeto hacia los demás y 
hacia sus potencialidades. El alumnado debe motivarse por ayudar a sus 
compañeros en los aspectos de la unidad en los que éstos puedan 
encontrar mayor dificultad.  
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Unidad 3. Proporcionalidad y Porcentajes.    BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 
Temporalización: Al desarrollo de estos contenidos se le dedicarán 10 sesiones de una hora. 

Contenidos* 

 Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora).  
 Aumentos y disminuciones porcentuales.  
 Razón y proporción. Magnitudes directa e inversamente proporcionales. Constante de proporcionalidad.  
 Resolución de problemas en los que intervenga la proporcionalidad directa o inversa o variaciones 

porcentuales.  
 Repartos directa e inversamente proporcionales. 
 Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y para el 

cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos.  

Objetivos 

1. Utiliza números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos, sus operaciones y 
propiedades para recoger, transforma, intercambia información y resuelve problemas relacionados con la vida 
diaria. 
2. Elige la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando diferentes estrategias que 
permitan simplificar las operaciones con números enteros, fracciones, decimales y porcentajes y estimando la 
coherencia y precisión de los resultados obtenidos. 
3. Utiliza diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la constante de proporcionalidad, reducción a 
la unidad, etc.) obteniendo 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. 

Criterios de evaluación. Estándares de aprendizaje evaluable. 

1. Utilizar números naturales, enteros, 
fraccionarios, decimales y porcentajes 
sencillos, sus operaciones y 
propiedades para recoger, transformar 
e intercambiar información y resolver 
problemas relacionados con la vida 
diaria. CCL, CMCT, CSC. 

1.1. Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, 
fraccionarios y decimales) y los utiliza para representar, ordenar e 
interpretar adecuadamente la información cuantitativa. 

1.2. Calcula el valor de expresiones numéricas de distintos tipos de 
números mediante las operaciones elementales y las potencias de 
exponente natural aplicando correctamente la jerarquía de las 
operaciones.  

1.3. Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus 
operaciones, para resolver problemas cotidianos contextualizados, 
representando e interpretando mediante medios tecnológicos, 
cuando sea necesario, los resultados obtenidos. 

3. Elegir la forma de cálculo apropiada 
(mental, escrita o con calculadora), 
usando diferentes estrategias que 
permitan simplificar las operaciones 
con números enteros, fracciones, 
decimales y porcentajes y estimando 
la coherencia y precisión de los 
resultados obtenidos. CMCT, CD, 
CAA, SIEP. 

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

3.2. Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y 
decimales decidiendo la forma más adecuada (mental, escrita o con 
calculadora), coherente y precisa. 

 

4. 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. CMCT, CSC, SIEP. 

4.1 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.  

4.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen 
magnitudes que no son directa ni inversamente proporcionales. 
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Competencias Clave 

Comunicación lingüística. Se trabaja a lo largo de toda la unidad con la lectura y compresión de 
problemas. La redacción de los ejercicios ayudará a mejorar la síntesis 
oral y escrita. El alumno aprende a crear enunciados que pueden ser 
relacionados con conceptos de proporcionalidad y a responder de forma 
adecuada ante un enunciado o una pregunta oral relacionada con 
proporcionalidad y porcentajes en la vida cotidiana. 

Competencia digital. Se utiliza la calculadora por parte de los alumnos, aprovechando todas 
las funciones de la misma. Así mismo, el alumno puede comprender los 
mensajes que vienen de los medios de comunicación y hacer uso de 
diferentes herramientas tecnológicas para el tratamiento de 
información, edición de textos, visionado de vídeos, seguimiento de la 
docencia telemática, etc. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

Se desarrollan diferentes actividades matemáticas donde se utiliza 
adecuadamente el lenguaje matemático, de forma que el alumno utiliza 
de manera adecuada los términos aprendidos (razón de 
proporcionalidad, proporción,…). 

Aprender a aprender. En toda la unidad se considera la necesidad de potenciar en los alumnos 
su espíritu crítico y su pensamiento creativo. El alumno aprende a 
resolver los problemas empleando los métodos más efectivos (reglas de 
tres, fracciones equivalentes, etc), y al mismo tiempo, descubre que 
otras ópticas de resolución de los problemas también son igualmente 
válidas. 

Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

Se desarrolla la constancia en el trabajo, superando dificultades y 
mostrando iniciativa personal para iniciar o promover otras actuaciones 
diferentes en los problemas, respondiendo de manera innovadora y 
creativa a las cuestiones planteadas.  

Competencias sociales y cívicas. La consideración por los distintos ritmos de aprendizaje de los 
compañeros en el tema de estudio fomenta el respeto hacia los demás y 
hacia sus potencialidades. El alumnado debe motivarse por ayudar a sus 
compañeros en los aspectos de la unidad en los que éstos puedan 
encontrar mayor dificultad.  
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Unidad 4. Expresiones algebraicas. Polinomios.  BLOQUE 2: NÚMEROS Y 
ÁLGEBRA 

Temporalización: Al desarrollo de estos contenidos se le dedicarán 10 sesiones de una hora. 

Contenidos* 

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

 El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. Obtención de fórmulas y términos 
generales basada en la observación de pautas y regularidades.  

 Valor numérico de una expresión algebraica.  
 Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. Transformación y equivalencias.  
 Identidades notables. 
 Operaciones con polinomios. 

Objetivos 

1. Analiza procesos numéricos cambiantes, e identifica los patrones y leyes generales que los rigen, utilizando el 
lenguaje algebraico para expresarlos, los comunica, y realiza predicciones sobre su comportamiento cuando se 
modifican las variables, y opera con expresiones algebraicas. 

Criterios de evaluación. Estándares de aprendizaje evaluable. 

5.Analizar procesos numéricos 
cambiantes, identificando los patrones 
y leyes generales que los rigen, 
utilizando el lenguaje algebraico para 
expresarlos, comunicarlos, y realizar 
predicciones sobre su comportamiento 
al modificar las variables, y operar 
con expresiones algebraicas. CCL, 
CMCT, CAA, SIEP. 

5.1. Describe situaciones o enunciados que dependen de cantidades 
variables o desconocidas y secuencias lógicas o regularidades, 
mediante expresiones algebraicas, y opera con ellas.  

5.2. 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.  

5.3. Utiliza las identidades algebraicas notables y las propiedades de las 
operaciones para transformar expresiones algebraicas. 

 

Competencias Clave 

Comunicación lingüística. Se trabaja a lo largo de toda la unidad con la lectura y compresión de 
problemas. La redacción de los ejercicios ayudará a mejorar la síntesis 
oral y escrita. El alumno aprende a producir textos escritos de diversa 
complejidad a partir de expresiones algebraicas para su uso en 
situaciones cotidianas o en asignaturas diversas. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

El alumno utiliza de manera adecuada el lenguaje algebraico, 
generalizando propiedades y obteniendo fórmulas y términos generales 
a partir de ciertas regularidades. Así mismo, comprende la forma de 
operar con expresiones algebraicas y expresa los resultados con 
corrección matemática. 

Aprender a aprender. Se desarrollan estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de 
los contenidos y se identifican las dificultades en el aprendizaje del 
lenguaje algebraico, tratando al mismo tiempo de buscar soluciones. 

Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

Se desarrolla la constancia en el trabajo, superando dificultades y 
mostrando iniciativa personal para iniciar o promover otras actuaciones 
diferentes en los problemas. El alumno mantiene la atención y la 
concentración en el trabajo, y es capaz de mantener la calma suficiente 
para realizar las operaciones algebraicas sin llegar a desesperarse.  
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Unidad 5. Ecuaciones de primer y segundo grado.  BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

Temporalización: Al desarrollo de estos contenidos se le dedicarán 10 sesiones de una hora. 

Contenidos* 

 Ecuaciones de primer grado con una incógnita y de segundo grado con una incógnita. Resolución. 
Interpretación de las soluciones. Ecuaciones sin solución. Resolución de problemas. 

Objetivos 

1. Utiliza el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el planteamiento de ecuaciones de 
primer y de segundo grado, aplicando para su resolución métodos algebraicos o gráficos y contrastando los 
resultados obtenidos. 

Criterios de evaluación. Estándares de aprendizaje evaluable. 

6. Utilizar el lenguaje algebraico para 
simbolizar y resolver problemas 
mediante el planteamiento de 
ecuaciones de primer y de segundo 
grado, aplicando para su resolución 
métodos algebraicos o gráficos y 
contrastando los resultados obtenidos. 
CCL, CMCT, CAA. 

6.1. Comprueba, dada una ecuación, si un número (o números) es 
solución de la misma.  

6.2. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante 
ecuaciones de primer y segundo grado, las resuelve e interpreta el 
resultado obtenido. 

 

Competencias Clave 

Comunicación lingüística. Se trabaja a lo largo de toda la unidad con la lectura y compresión de 
problemas. La redacción de los ejercicios ayudará a mejorar la síntesis 
oral y escrita. El alumno aprende a producir textos escritos de diversa 
complejidad a partir de expresiones algebraicas que constituyen 
ecuaciones susceptibles de ser utilizadas en situaciones cotidianas, y de 
igual forma, es capaz de alcanzar la comprensión de los diferentes 
problemas planteados, traduciéndolos en ecuaciones. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

El alumno utiliza de manera adecuada el lenguaje algebraico utilizado 
en las ecuaciones, realizando las operaciones necesarias para alcanzar la 
solución con el rigor matemático necesario. Se aprende, al mismo 
tiempo, a valorar la utilidad y el sentido de las ecuaciones en la vida 
cotidiana. 

Aprender a aprender. Se desarrollan estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de 
los contenidos y se identifican las dificultades encontradas en la 
resolución de las ecuaciones. Una vez obtenidas las soluciones, es 
capaz de interpretarlas con sentido común. 
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Unidad 6. Sistemas de Ecuaciones.         BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 
Temporalización: Al desarrollo de estos contenidos se le dedicarán 9 sesiones de una hora. 

Contenidos* 

 Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Métodos algebraicos de resolución y método 
gráfico. Resolución de problemas.  

Objetivos 

1. Utiliza el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el planteamiento de sistemas de 
ecuaciones, aplicando para su resolución métodos algebraicos o gráficos y contrastando los resultados obtenidos. 

Criterios de evaluación. Estándares de aprendizaje evaluable. 

6. Utilizar el lenguaje algebraico para 
simbolizar y resolver problemas 
mediante el planteamiento de sistemas 
de ecuaciones, aplicando para su 
resolución métodos algebraicos o 
gráficos y contrastando los resultados 
obtenidos. CCL, CMCT, CAA. 

6.1. Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si un número (o 
números) es (son) solución de la misma.  

6.2. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante 
sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas, las resuelve e 
interpreta el resultado obtenido. 

 

Competencias Clave 

Comunicación lingüística. Se trabaja a lo largo de toda la unidad con la lectura y compresión de 
problemas. La redacción de los ejercicios ayudará a mejorar la síntesis 
oral y escrita. El alumno aprende a producir textos escritos de diversa 
complejidad a partir de expresiones algebraicas que constituyen 
ecuaciones susceptibles de ser utilizadas en situaciones cotidianas, y de 
igual forma, es capaz de alcanzar la comprensión de los diferentes 
problemas planteados, traduciéndolos en sistemas de ecuaciones. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

El alumno utiliza de manera adecuada el lenguaje algebraico utilizado 
en los sistemas de ecuaciones, realizando las operaciones necesarias 
para alcanzar la(s) solución(es) con el rigor matemático necesario. Se 
aprende, al mismo tiempo, a valorar la utilidad y el sentido de los 
sistemas de ecuaciones en la vida cotidiana. 

Aprender a aprender. Se desarrollan estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de 
los contenidos y se identifican las dificultades encontradas en la 
resolución de sistemas de ecuaciones. Una vez obtenidas las soluciones, 
es capaz de interpretarlas con sentido común. 
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Unidad 7. Teorema de Pitágoras. Semejanza.                BLOQUE 3: GEOMETRÍA 
Temporalización: Al desarrollo de estos contenidos se le dedicarán 10 sesiones de una hora. 

Contenidos* 

 Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Justificación geométrica y aplicaciones.  
 Semejanza: figuras semejantes. Criterios de semejanza. Razón de semejanza y escala. Razón entre 

longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes.  

Objetivos 

1. Reconoce el significado aritmético del Teorema de Pitágoras (cuadrados de números, ternas pitagóricas) y el 
significado geométrico (áreas de cuadrados construidos sobre los lados) y lo utiliza en la resolución de problemas 
geométricos. 
2. Analiza e identifica figuras semejantes, calculando la escala o razón de semejanza y la razón entre longitudes, 
áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. 

Criterios de evaluación. Estándares de aprendizaje evaluable. 

3. Reconocer el significado aritmético 
del Teorema de Pitágoras (cuadrados 
de números, ternas pitagóricas) y el 
significado geométrico (áreas de 
cuadrados construidos sobre los lados) 
y emplearlo para resolver problemas 
geométricos. CCMT, CAA, SIEP, 
CEC. 

3.1. Comprende los significados aritmético y geométrico del Teorema 
de Pitágoras y los utiliza para la búsqueda de ternas pitagóricas o la 
comprobación del teorema construyendo otros polígonos sobre los 
lados del triángulo rectángulo.  

3.2 Aplica el teorema de Pitágoras para calcular longitudes 
desconocidas en la resolución de triángulos y áreas de polígonos 
regulares, en contextos geométricos o en contextos reales. 

4.Analizar e identificar figuras 
semejantes, calculando la escala o 
razón de semejanza y la razón entre 
longitudes, áreas y volúmenes de 
cuerpos semejantes. CCMT, CAA. 

4.1. Reconoce figuras semejantes y calcula la razón de semejanza y la 
razón de superficies y volúmenes de figuras semejantes.  

4.2. Utiliza la escala para resolver problemas de la vida cotidiana sobre 
planos, mapas y otros contextos de semejanza. 

 

Competencias Clave 

Conciencia y expresiones culturales. Se aprecia la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones 
de creatividad, desarrollando gusto por la estética en el ámbito 
cotidiano. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

Se interactúa con el entorno natural de manera más respetuosa, 
aplicando de forma rigurosa los métodos matemáticos estudiados para 
una mejor comprensión de la realidad circundante en distintos ámbitos. 

Aprender a aprender. El alumno realiza los problemas siguiendo los pasos estipulados y 
rectifica los fallos que puedan surgir al identificar lados de triángulos 
homólogos o escalas de mapas y planos. Reflexiona a partir de los 
resultados obtenidos, analizando aciertos y errores, y planteándose 
como mejorar dichos resultados. 

Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

Se desarrolla la constancia en el trabajo, superando dificultades y 
mostrando iniciativa personal para iniciar o promover otras actuaciones 
diferentes en los problemas. Así mismo, el alumno dirime la necesidad 
de ayuda en función de la dificultad de la tarea, sin cohibirse ante 
posibles fallos, asumiendo y corrigiendo errores.  
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Unidad 8. Cuerpos Geométricos. Áreas y volúmenes.     BLOQUE 3: GEOMETRÍA 
Temporalización: Al desarrollo de estos contenidos se le dedicarán 10 sesiones de una hora. 

Contenidos* 

 Poliedros y cuerpos de revolución. Elementos característicos, clasificación. Áreas y volúmenes.  
 Propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. Cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del 

mundo físico.  
 Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones geométricas. 

Objetivos 

1. Analiza distintos cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas) e 
identifica sus elementos característicos (vértices, aristas, caras, desarrollos planos, secciones al cortar con planos, 
cuerpos obtenidos mediante secciones, simetrías, etc.). 
2. Resuelve problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico, 
utilizando propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. 

Criterios de evaluación. Estándares de aprendizaje evaluable. 

5.Analizar distintos cuerpos geométricos 
(cubos, ortoedros, prismas, pirámides, 
cilindros, conos y esferas) e identificar 
sus elementos característicos (vértices, 
aristas, caras, desarrollos planos, 
secciones al cortar con planos, cuerpos 
obtenidos mediante secciones, 
simetrías, etc.). CMCT, CAA. 

5.1. Analiza e identifica las características de distintos cuerpos 
geométricos, utilizando el lenguaje geométrico adecuado.  

5.2. Construye secciones sencillas de los cuerpos geométricos, a partir 
de cortes con planos, mentalmente y utilizando los medios 
tecnológicos adecuados.  

5.3. Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus desarrollos planos 
y recíprocamente. 

6. Resolver problemas que conlleven el 
cálculo de longitudes, superficies y 
volúmenes del mundo físico, 
utilizando propiedades, regularidades 
y relaciones de los poliedros. CCL, 
CMCT, CAA, SIEP, CEC. 

6.1. Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas y 
volúmenes de cuerpos geométricos, utilizando los lenguajes 
geométrico y algebraico adecuados. 

 

Competencias Clave 

Comunicación lingüística. Se trabaja a lo largo de toda la unidad con la lectura y compresión de 
problemas. La redacción de los ejercicios ayudará a mejorar la síntesis 
oral y escrita. El alumno aprende a expresarse correctamente según el 
tipo de problema que esté realizando, diferenciando entre cálculos de 
longitudes, superficies y volúmenes. Analiza e identifica la 
terminología utilizada para nombrar los poliedros y sus elementos. 

Conciencia y expresiones culturales. El alumno aprecia la belleza de las expresiones artísticas y las 
manifestaciones de creatividad, desarrollando gusto por la estética en el 
ámbito cotidiano. Además, valora la interculturalidad como una fuente 
de riqueza personal y cultural. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

En toda la unidad se desarrollan una gran variedad de actividades 
matemáticas y problemas, de forma que el alumno aprende a identificar 
correctamente lo que se le pregunta, traduciendo los resultados a las 
distintas unidades de medida pertinentes. 

Aprender a aprender. Se aplican estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, 
etc., haciendo preguntas y buscando alternativas para encontrar nuevos 
métodos de resolución preguntando a los profesores acerca de los 
ejercicios. 

Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

No abandona los ejercicios que supongan más esfuerzo, demostrando 
su interés mediante preguntas, y perseverando en la búsqueda de 
información acerca del arte arquitectónico relacionado con la unidad. 
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Unidad 9. Funciones.                                         BLOQUE 4: FUNCIONES 
Temporalización: Al desarrollo de estos contenidos se le dedicarán 12 sesiones de una hora. 

Contenidos* 

 El concepto de función: Variable dependiente e independiente. Formas de presentación (lenguaje habitual, 
tabla, gráfica, fórmula).  

 Crecimiento y decrecimiento.  
 Continuidad y discontinuidad.  
 Cortes con los ejes.  
 Máximos y mínimos relativos.  
 Análisis y comparación de gráficas.  
 Funciones lineales. Cálculo, interpretación e identificación de la pendiente de la recta.  
 Representaciones de la recta a partir de la ecuación y obtención de la ecuación a partir de una recta.  
 Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para la construcción e interpretación de 

gráficas. 

Objetivos 

1. Maneja las distintas formas de presentación de una función: lenguaje habitual, tabla numérica, gráfica y 
ecuación, pasando de unas formas a otras y eligiendo la mejor de ellas en función del contexto. 
2. Comprende el concepto de función. Reconoce, interpreta y analiza las gráficas funcionales. 
3. Reconoce, representa y analiza las funciones lineales, utilizándolas para la resolución de problemas. 

Criterios de evaluación. Estándares de aprendizaje evaluable. 

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. CCL, CMCT, 
CCA, SIEP. 

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

 

3. Comprender el concepto de función. 
Reconocer, interpretar y analizar las 
gráficas funcionales. CMCT, CCA. 

3.1. Reconoce si una gráfica representa o no una función.  
3.2. Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo sus propiedades 

más características. 

4. Reconocer, representar y analizar las 
funciones lineales, utilizándolas para 
resolver problemas. CCL, CMCT, 
CCA, SIEP. 

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. 

Competencias Clave 

Comunicación lingüística. Comunican con corrección y riqueza de vocabulario la información que 
se desprende de las gráficas funcionales estudiadas en la unidad, 
analizando, comprendiendo y comparando lo que en ellas se expresa. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

Identifican y utilizan con precisión números, datos y gráficas para 
representar funciones básicas a partir de datos proporcionados, 
organizándolos datos en tablas para representarlos posteriormente en 
gráficas.  

Aprender a aprender. Relacionan los contenidos teóricos de la unidad con situaciones reales 
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de la vida cotidiana en las que aparecen funciones, valorando la 
información que se extrae de las representaciones gráficas y 
desarrollando herramientas para interpretar los resultados obtenidos. 

Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

Se desarrolla la constancia en el trabajo, superando dificultades y 
mostrando iniciativa personal para iniciar o promover otras actuaciones 
diferentes en los problemas, respondiendo de manera innovadora y 
creativa a las cuestiones planteadas. 
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Unidad 10. Estadística.                                             BLOQUE 5: ESTADÍSTICA 

Temporalización: Al desarrollo de estos contenidos se le dedicarán 9 sesiones de una hora. 

Contenidos* 

 Población e individuo. Muestra.  
 Variables estadísticas. Variables cualitativas y cuantitativas.  
 Frecuencias absolutas y relativas.  
 Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia.  
 Diagramas de barras y de sectores. Polígonos de frecuencias.  
 Medidas de tendencia central. Media, mediana y moda. 
 Medidas de dispersión. Rango, varianza y desviación típica. 

Objetivos 

1.Formula preguntas adecuadas para conocer las características de interés de una población y recoge, organiza y 
presenta 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. 
2.Utiliza herramientas tecnológicas para organizar datos, genera gráficas estadísticas, calcula parámetros relevantes 
y comunica los resultados obtenidos respondiendo a las preguntas formuladas previamente sobre la situación 
estudiada. 

Criterios de evaluación. Estándares de aprendizaje evaluable. 

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. CCL, CMCT, CAA, CSC, 
SIEP, CEC. 

1.1. Define población, muestra e individuo desde el punto de vista de la 
estadística, y los aplica a casos concretos.  

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

1.3. Organiza datos, obtenidos de una población, de variables 
cualitativas o cuantitativas en tablas, calcula sus frecuencias 
absolutas y relativas, y los representa gráficamente.  

1.4. Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo mediano), la 
moda (intervalo modal), y el rango, y los emplea para resolver 
problemas.  

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

2. Utilizar herramientas tecnológicas 
para organizar datos, generar gráficas 
estadísticas, calcular parámetros 
relevantes y comunicar los resultados 
obtenidos que respondan a las 
preguntas formuladas previamente 
sobre la situación estudiada. CCL, 
CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

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. 

 

Competencias Clave 

Comunicación lingüística. Se trabaja a lo largo de toda la unidad con la lectura y compresión de 
problemas. Utiliza con soltura y precisión los términos matemáticos 
aprendidos, las estructuras lingüísticas y las normas ortográficas y 
gramaticales para elaborar contestaciones escritas y orales a los 
problemas planteados. 

Conciencia y expresiones culturales. Valora la interculturalidad como fuente de riqueza personal y cultural, y 
respeta las opiniones de los demás a la hora de trabajar las tareas de la 
unidad. 
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Competencia digital. Busca información en medios digitales, la selecciona y procesa 
correctamente, utilizándola para resolver problemas estadísticos. Se 
apoya, al mismo tiempo, en páginas web y otros materiales didácticos 
para la ampliación de los conceptos matemáticos estudiados en la 
unidad. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

Comprende e interpreta la información presentada en formato gráfico y 
estadístico. Extrae correctamente el contenido de las tablas y gráficas 
estadísticas, interpretando el sentido de los datos que éstas muestran. 

Aprender a aprender. Respeta los pasos necesarios en la resolución de ejercicios de carácter 
estadístico, tomando decisiones sobre los pasos siguientes en función 
de los resultados intermedios. 

Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

Se fomenta la autonomía e iniciativa personal planificando estrategias, 
asumiendo retos, etc., controlando al mismo tiempo los procesos de 
toma de decisiones y afianzado la autoconfianza en las posibilidades de 
alcanzar los objetivos propuestos. 

Competencias sociales y cívicas. La consideración por los distintos ritmos de aprendizaje de los 
compañeros en el tema de estudio fomenta el respeto hacia los demás y 
hacia sus potencialidades. El alumnado debe motivarse por ayudar a sus 
compañeros en la comprensión de los conceptos estadísticos en los que 
éstos puedan encontrar mayor dificultad.  
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8. P.M.A.R. 2º ESO. 
 

9.1. INTRODUCCIÓN.    
             

La asignatura programa de mejora del aprendizaje y rendimiento (P.M.A.R.) para 2º de 
la E.S.O surge de la necesidad de dar respuesta a las diferencias en el aprendizaje de los 
alumnos de 1º de la E.S.O ofreciéndoles una oportunidad de superar las competencias básicas 
utilizando una estrategia integradora, refundiendo dos asignaturas en una, en grupos más 
pequeños y con un único profesor. Esto supone que los alumnos puedan ser tratados de forma 
más individual y por tanto que su aprovechamiento del tiempo sea más efectivo. 
 

La asignatura consta de dos partes una dedicada a la matemática y otra a las ciencias 
naturales (más específica y concretamente, física y química) como tales las diferenciamos 
dentro de la programación. 
  

9.2. MATEMÁTICAS: OBJETIVOS, METODOLOGÍA, CONTENIDOS, 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y E.A.E. RELACIÓN CON COMPETENCIAS 
CLAVE.    

 
OBJETIVOS. 
 

1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y 
modos de argumentación, la racionalidad y las formas de expresión razonamiento 
matemático, tanto en procesos matemáticos, científicos, 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 información y procedimientos de medida, realizar al 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 desempeñen 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, dispositivos móviles, 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 
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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, la 
identificación y resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y 
valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis de los 
resultados y de su carácter exacto o aproximado. 
 

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

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

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

 
 

METODOLOGÍA 
 

Los conocimientos que los alumnos adquieren parten de los que ya tienen y deben 
relacionarse con sus experiencias personales y de entornos para que sean efectivas, hoy en día 
hay infinidad de recursos en la red, así como software educativo que podemos utilizar con la 
pizarra digital compaginados con los tradicionales como son la utilización de libros y pizarras 
no digitales. Este apartado será más importante que nunca, dada la situación actual. Los 
alumnos dispondrán de un usuario en la plataforma educativa Google Clasroom que 
complementará la enseñanza en el aula. 
 

Los conocimientos matemáticos deben ser transversales es decir relacionados con otros 
campos del saber cómo la física, la química, la economía, las ingenierías, etc. por lo cual 
debemos utilizar distintos tipos de actividades para llegar a esta transversalidad, como pueden 
ser trabajos de aplicación.  
 
Proponemos las estrategias metodológicas por bloques. 
 
1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES MATEMÁTICAS 
 
1.1. Estrategias heurísticas de resolución de problemas, basadas en el conocimiento de los 

cuatro pasos para resolver un problema, comprender el enunciado, trazar un plan o 
estrategia, ejecutar el plan y analizar si las soluciones son o no coherentes. 
 

1.2. Juegos matemáticos y materiales manipulativos para que el alumno aprenda construyendo 
y ¨tocando¨ 

 
1.3. Estudio de situaciones simples en donde las matemáticas estén presentes en la Física, la 

Química, la Geografía, etc. 
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1.4. Utilización de software educativo, los contenidos en la red, aplicaciones interactivas, libros 

interactivos, simuladores, cuestionarios autocorrectivos, blogs, wikis etc.  
 
1.5. Videos y películas sobre matemáticas 
 
1.6. Actividades colaborativas en red o clase para generar conocimientos por parte de los 

alumnos. 
 
 
2. NÚMEROS Y ALGEBRA 
 
2.1. Afianzar los algoritmos con lápiz y papel para distintos tipos de conceptos 
 
2.2. Utilizar la calculadora en situaciones adecuadas y software educativo. 
 
2.3. Utilizar materiales manipulativos para calcular áreas, volúmenes, etc. 
 
 
3. GEOMETRÍA 
 
3.1. Aprovechar los potenciales de las estrategias digitales para visualizar y hacer cálculos 

geométricos. 
 

3.2. Relacionar la geometría con estructuras existentes en la naturaleza, el arte, la arquitectura 
 

3.3. Hacer cálculos utilizando lápiz y papel. 
 
 
4. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 
 
4.1. Analizar las técnicas de obtención de datos y su organización en tablas con lápiz y papel y 

con software como open office. 
 
4.2. Realizar juegos de azar para analizar los distintos conceptos de probabilidad 
 
 
BLOQUES DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTANDARES DE 
APRENDIZAJE. 
 
 
BLOQUE1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES MATEMÁTICAS: 
 
A) CONTENIDOS DEL BLOQUE: 

 
- Planificación del proceso de resolución de problemas 
- Estrategias y procedimientos puestos en práctica: Uso del lenguaje apropiado (gráfico 
numérico, algebraico etc.) reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento 
exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes etc. 
- Reflexión sobre los resultados: Revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades 
a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, 
búsqueda de otras formas de resolución etc. 
- Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos 
- Práctica de los procesos de matematización y modelización en contextos de la realidad y 
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contextos matemáticos. 
- Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del trabajo científico. 
- Utilización de los 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 compresión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de 
cálculos de tipo numérico, algebraico o estadísticos. 
d) El diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones 
matemáticas diversas. 
e) La elaboración de informes y documentos sobre procesos llevados a cabo y los 
resultados y conclusiones obtenidos. 
f) Comunicar y compartir en entornos apropiados la información y las ideas 
matemáticas. 

 
 
Cada criterio de evaluación irá asociado a unas determinadas competencias que se considera que 
se alcanzan con cada criterio de evaluación. 
 
COMPETENCIAS CLAVE: 
 
Comunicación lingüística:        CCL 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología:  CMCT 
Competencia digital:         CD 
Aprender a aprender:         CAA 
Competencias sociales y cívicas:        CSC 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:      SIEP 
Conciencia y expresiones culturales:       CEC 
 
B) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RELACIONADOS CON COMPETENCIAS 
CLAVE 

C) ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

1. Expresar verbalmente y de forma razonada el 
proceso seguido en la resolución de un 
problema: CCL, CMCT 

 

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

2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 
CMCT, SIEP 

 
 

2.1 Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre datos, contexto 
del problema) 
2.2 Valora la información de un enunciado y 
relaciona con el número de soluciones del 
problema. 
 2.3 Realiza estimaciones y elabora conjeturas 
sobre los resultados de los problemas a resolver, 
valorando su utilidad y eficacia. 
 2.4 Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas, 
reflexionando sobre el proceso de resolución de 
problemas. 

3. Describir y analizar situaciones de cambio, 
para encontrar patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su utilidad para 
hacer predicciones. CMCT, SIEP 

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 
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 los resultados esperables, valorando su eficacia e 
idoneidad. 

4. Profundizar en problemas resueltos 
planteando pequeñas variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros contextos. CMCT, CAA 

 

4.1 Profundiza en los problemas una vez 
resueltos, revisando el proceso de resolución y los 
pasos e ideas importantes, analizando la 
coherencia de la solución o buscando otras formas 
de resolución 
4.2 Se plantea nuevos problemas a partir de uno 
resuelto: Variando los datos, proponiendo nuevas 
preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, 
planteando casos particulares o más generales de 
interés, estableciendo conexiones entre el 
problema y la realidad 

5. Elaborar y presentar informes sobre el 
proceso, resultados y conclusiones obtenidas 
en los procesos de investigación. CCL, 
CMCT, CAA, SIEP 

 

5.1 Expone y defiende el proceso seguido además 
de las conclusiones obtenidas, utilizando distintos 
lenguajes: Algebraico, gráfico, geométrico y 
estadístico -probabilístico 

6. Desarrollar procesos de matematización en 
contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos) a partir de la identificación de 
problemas en situaciones problemáticas de la 
realidad. CMCT, CAA, SIEP 

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, imponiendo mejoras 
que aumenten la eficacia. 

7. Valorar la modelización matemática como un 
recurso para resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones 
de los modelos usados o construidos: CMCT, 
CAA 

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

8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 
inherentes al quehacer matemático. CAA, 
SIEP 

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

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la 
resolución de situaciones desconocidas. CAA, 
SIEP 

 

9.1 Toma decisiones en los procesos de resolución 
de problemas, de investigación  y de 
matematización o de modelización, valorando las 
consecuencias de las mismas y su conveniencia 
por su sencillez y utilidad. 

10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, 10.1 Reflexiona sobre los problemas resueltos y 
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aprendiendo de ellos para situaciones 
similares futuras. CAA, CSC, CEC 

los procesos desarrollados, valorando la potencia 
y la sencillez de las ideas claves, aprendiendo 
para situaciones futuras similares. 

11. Emplear las herramientas tecnológicas 
adecuadas de forma autónoma, realizando 
cálculos numéricos, algebraicos o 
estadísticos, haciendo representaciones 
gráficas, recreando situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o analizando con 
sentido crítico situaciones diversas que 
ayuden a la comprensión de los conceptos 
matemáticos o la resolución de problemas 
CMCT, CD, CAA 

 

11.1. Selecciona herramientas tecnológicas 
adecuadas y las utiliza para la realización de 
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos 
cuando la dificultad de los mismos impide o no 
aconseja hacerlos manualmente. 
11.2 Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de funciones con 
expresiones algebraicas complejas y extraer 
información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 
 11.3 Diseña representaciones gráficas para 
explicar el proceso seguido en la solución de 
problemas, mediante la utilización de medios 
tecnológicos. 
11.4 Recrea entornos y objetos geométricos con 
herramientas tecnológicas interactivas para 
mostrar, analizar y comprender propiedades 
geométricas 

12. Utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación de modo habitual en el proceso 
de aprendizaje, buscando, analizando y 
seleccionando información relevante en 
internet o en otras fuentes, elaborando 
documentos propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y 
compartiendo éstos en entornos apropiados 
para facilitar la interacción. CMCT, CD, SIEP 

 

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 discurso o su difusión. 
12.2 Utiliza los recursos creados para apoyar la 
exposición oral de los contenidos en el aula. 
12.3 Usa adecuadamente los medios tecnológicos 
para estructurar y mejorar su proceso de 
aprendizaje recogiendo información de las 
actividades, analizando puntos fuertes y débiles 
de su proceso académico y estableciendo pautas 
de mejora. 

 
 
BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 
 

A) CONTENIDOS DEL BLOQUE: 
 
- Divisibilidad de los números naturales. Criterios de divisibilidad 
- Números primos y compuestos. Descomposición de un número en factores primos. 
- Múltiplos y divisores comunes a varios números. Máximo común divisor y mínimo común 
múltiplo de dos o más números. 
- Números negativos. Significado y utilización 
- Números enteros. Representación ordenación en la recta numérica y operaciones. Operación 
con la calculadora. 
- Fracciones en los entornos cotidianos. Fracciones equivalentes. Comparación de fracciones. 
Representación, ordenación y operaciones. 
- Números decimales. Representación, ordenación y operaciones. 
- Relación entre fracciones y decimales. Conversión y operaciones. 
- Significados y propiedades de los números en contextos diferentes al del cálculo: Números 
triangulares, cuadrados, pentagonales, etc. 
- Potencias de números enteros, fraccionarios con exponente natural. Operaciones. 
- Potencias de base 10. Utilización de la notación científica para representar números grandes. 
- Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas. Estimación y obtención de raíces aproximadas. 
- Jerarquía de operaciones. 
- Cálculos de porcentajes (mental, manual, calculadora). Aumentos y disminuciones 
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porcentuales. 
- Razón y proporción. Magnitudes directa e inversamente proporcionales. Constante de 
proporcionalidad. 
- Resolución de problemas en los que intervenga la proporcionalidad directa o inversa o 
variaciones porcentuales. Repartos directa o inversamente proporcionales. Repartos directa e 
inversamente proporcionales. 
- Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y 
para el cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos. 
- Iniciación al lenguaje algebraico. 
- Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que representen situaciones reales, al 
algebraico y viceversa. 
- El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. Obtención de 
fórmulas y términos generales basada en la observación de pautas y regularidades. Valor 
numérico de una expresión algebraica. 
- Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. Transformación y equivalencias. 
Identidades. Operaciones con polinomios en casos sencillos. 
- Ecuaciones de primer grado con una incógnita (método algebraico y gráfico) y de segundo 
grado con una incógnita (método algebraico). Resolución. Interpretación de las soluciones. 
Ecuaciones sin solución. Resolución de problemas. 
- Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Métodos algebraico de resolución y 
gráfico. Resolución de problemas. 
 
B) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RELACIONADOS CON COMPETENCIAS 
CLAVE 

C) ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

1. Utilizar números naturales, enteros, 
fraccionarios, decimales y porcentajes 
sencillos, sus operaciones y propiedades para 
recoger, transformar e intercambiar 
información y resolver problemas 
relacionados con la vida cotidiana: CCL, 
CMCT, CSC 

1.1 Identifica los distintos tipos de números 
(naturales, enteros, fraccionarios y decimales) y 
los utiliza para representar, ordenar e interpretar 
adecuadamente la información cuantitativa. 
1.2 Calcula el valor de expresiones numéricas de 
distintos tipos de números mediante las 
operaciones elementales y las potencias de 
exponente natural aplicando correctamente la 
jerarquía de operaciones. 
1.3 Emplea adecuadamente los distintos tipos de 
números y sus operaciones, para resolver 
problemas cotidianos contextualizados, 
representando e interpretando mediante medios 
tecnológicos, cuando sea necesario, los resultados 
obtenidos. 

2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos 
significados de los números en contextos de 
paridad, divisibilidad y operaciones 
elementales, mejorando así la comprensión 
del concepto y de los tipos de números. 
CMCT 

2.1 Reconoce nuevos significados y propiedades 
de los números en contextos de resolución de 
problemas sobre paridad, divisibilidad y 
operaciones elementales. 
 2.2 Aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 
5, 9, 11 para descomponer en factores primos 
números naturales y los emplea en ejercicios, 
actividades y problemas contextualizados. 
2.3 Identifica y calcula el máximo común divisor 
y el mínimo común múltiplo de dos o más 
números mediante el algoritmo adecuado y lo 
aplica a problemas. 
2.4 Realiza cálculos en los que intervienen 
potencias de exponente natural y aplica las reglas 
básicas de las operaciones con potencias. 
2.5 Calcula e interpreta adecuadamente el opuesto 
y el valor absoluto de un número entero 
comprendiendo su significado y 
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contextualizándolo en problemas de la vidad real. 
2.6 Realiza operaciones de redondeo y 
truncamiento de números decimales conociendo 
el grado de aproximación y lo aplica a casos 
concretos. 
2.7 Realiza operaciones de conversión entre 
números decimales y fraccionarios, halla 
fracciones equivalentes y simplifica fracciones, 
para aplicarlo en la resolución de problemas. 
2.8 Utiliza la notación científica, valora su uso 
para simplificar cálculos y representar números 
muy grandes. 

3. Desarrollar, en casos sencillos, la 
competencia en el uso de operaciones 
combinadas como síntesis de la secuencia de 
operaciones aritméticas, aplicando 
correctamente la jerarquía de las operaciones 
o estrategias de cálculo. CMCT 

3.1 Realiza operaciones combinadas entre 
números enteros, decimales y fraccionarios, con 
eficacia, bien mediante el cálculo mental, 
algoritmos de lápiz y papel, calculadora o medios 
tecnológicos utilizando la notación más adecuada 
y respetando la jerarquía de operaciones. 

4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, 
escrita o con calculadora),usando diferentes 
estrategias que permitan simplificar las 
operaciones con números enteros, fracciones, 
decimales y porcentajes y estimando la 
coherencia y precisión de los cálculos 
obtenidos. CMCT, CD, CAA, SIEP 

 

4.1 Desarrolla estrategias de cálculo mental para 
realizar cálculos exactos o aproximados 
valorando la precisión exigida en la operación o 
en el problema. 
4.2 Realiza cálculos con números naturales, 
enteros, fraccionarios y decimales decidiendo la 
forma más adecuada (mental, escrita o con 
calculadora) coherente y precisa. 

5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de 
tablas, obtención y uso de la constante de 
proporcionalidad, reducción a la unidad etc.) 
para obtener elementos desconocidos en un 
problema a partir de otros conocidos en 
situaciones de la vida real en las que existan 
variaciones porcentuales y magnitudes directa 
e inversamente proporcionales. CMCT, CSC, 
SIEP 

5.1.Identifica y discrimina relaciones de 
proporcionalidad numérica (como el factor de 
conversión o cálculo de porcentajes) y las emplea 
para resolver problemas en situaciones cotidianas. 
5.2 Analiza situaciones sencillas y reconoce que 
intervienen magnitudes que no son directa ni 
inversamente proporcionales. 

6. Analizar procesos numéricos cambiantes, 
identificando los patrones y leyes generales 
que los rigen, utilizando el lenguaje 
algebraico para expresarlos, comunicarlos y 
realizar predicciones sobre su 
comportamiento al modificar las variables y 
operar con expresiones algebraicas. CMCT, 
CCL 

 

6.1 Describe situaciones o enunciados que 
dependen de cantidades variables o desconocidas 
y secuencias lógica o regularidades, mediante 
expresiones algebraicas y opera con ellas. 
6.2 Identifica propiedades y leyes generales a 
partir del estudio de procesos numéricos 
recurrentes y cambiantes, las expresa mediante el 
lenguaje algebraico y las utiliza para hacer 
predicciones. 
6.3 Utiliza las identidades algebraicas notables y 
las propiedades de las operaciones para 
transformar expresiones algebraicas. 

7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar 
y resolver problemas mediante el 
planteamiento de ecuaciones de primer, 
segundo grado y sistemas de ecuaciones, 
aplicando para su resolución métodos 
algebraicos o gráficos y contrastando los 
resultados obtenidos.  CCL, CMCT, CAA 

 

7.1 Comprueba, dada una ecuación (o un sistema) 
si un número (o números) es (son) solución de la 
misma (mismo) 
7.2 Formula algebraicamente una situación de la 
vida real mediante ecuaciones de primer y 
segundo grado y sistemas de ecuaciones lineales 
con dos incógnitas, las resuelve e interpreta el 
resultado. 
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BLOQUE 3. GEOMETRÍA 
 

A) CONTENIDOS DEL BLOQUE 
 
- Elementos básicos de la geometría del plano. Relaciones y propiedades de figuras en el plano. 
Paralelismo y perpendicularidad. 
- Ángulos y sus relaciones 
- Construcciones geométricas sencillas: Mediatriz, bisectriz. Propiedades. 
- Figuras planas elementales: Triángulo, cuadrado. Figuras poligonales. 
- Clasificación de triángulos y cuadriláteros. Propiedades y relaciones 
- Medida y cálculo de ángulos de figuras planas 
- Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. Cálculo de áreas por descomposición en 
figuras simples. 
- Circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares. 
- Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Justificación geométrica y aplicaciones. 
- Semejanza: Figuras semejantes. Criterios de semejanza. Razón de semejanza y escala. Razón 
entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. 
- Poliedros y cuerpos de revolución. Elementos característicos, clasificación. Áreas y 
volúmenes. 
- Propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. Cálculo de longitudes, superficies y 
volúmenes en el mundo físico. 
- Uso de herramientas informática para estudiar formas. Configuraciones y relaciones 
geométricas. 
 
B) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RELACIONADOS CON COMPETENCIAS 
CLAVE 

C) ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

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. CSC, CEC 

1.1 Reconoce y describe las propiedades 
características de los polígonos regulares: 
Ángulos internos, ángulos centrales, diagonales, 
apotema, simetrías, etc. 
1.2 Define los elementos característicos de los 
triángulos, trazando los mismos y conociendo la 
propiedad común a cada uno de ellos y los 
clasifica atendiendo tanto a sus lados como a sus 
ángulos. 
1.3 Clasifica los cuadriláteros y paralelogramos 
atendiendo al paralelismo entre sus lados 
opuestos y conociendo sus propiedades referentes 
a ángulos, lados y diagonales. 
1.4 Identifica las propiedades geométricas que 
caracterizan los puntos de la circunferencia y el 
círculo. 

2. Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas 
y técnicas simples de la geometría analítica 
plana para la resolución de problemas de 
perímetros, áreas y ángulos de figuras planas, 
utilizando el lenguaje matemático adecuado 
para expresar el procedimiento seguido en la 
resolución. CCL, CMCT, CD, SIEP 

 

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

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

3.1 Comprende los significados aritmético y 
geométrico del Teorema de Pitágoras y los utiliza 
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ternas pitagóricas) y el significado geométrico 
(áreas de cuadrados construidos sobre los 
lados) y emplearlo para resolver problemas 
geométricos. CMCT, CEC 

para la búsqueda de ternas pitagóricas o la 
comprobación del teorema construyendo otros 
polígonos sobre los lados de un triángulo 
rectángulo. 
3.2 Aplica el Teorema de Pitágoras para calcular 
longitudes desconocidas en la resolución de 
triángulos y de áreas de polígonos regulares, en 
contextos geométricos o en contextos reales. 

4. Analizar e identificar figuras semejantes, 
calculando la escala o razón de semejanza y la 
razón entre longitudes, áreas y volúmenes de 
cuerpos semejantes. CMCT, CEC 

4.1 Reconocer figuras semejantes y calcula la 
razón de semejanza y la razón de superficies y 
volúmenes de figuras semejantes. 
4.1 Utiliza la escala para resolver problemas de la 
vida cotidiana sobre planos, mapas y otros 
contextos de semejanza. 

5. Analizar distintos cuerpos geométricos 
(cubos, ortoedros, prismas, pirámides, 
cilindros, conos y esferas) e identificar sus 
elementos característicos (vértices, aristas, 
caras, desarrollos planos, secciones al cortar 
con planos, cuerpos obtenidos mediante 
secciones, simetrías etc.): CMCT, CEC 

 

5.1 Analiza e identifica las características de 
distintos cuerpos geométricos, utilizando el 
lenguaje geométrico adecuado. 
5.2 Construye secciones sencillas de los cuerpos 
geométricos a partir de cortes con planos, 
mentalmente y utilizando los medios tecnológicos 
adecuados. 

6. Resolver problemas que conlleven el cálculo 
de longitudes, superficies y volúmenes del 
mundo físico, utilizando propiedades 
regularidades y relacionándolos con los 
poliedros. CMCT, CCL, CEC 

6.1 Resuelve problemas de la realidad mediante el 
cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos 
geométricos utilizando los lenguajes geométrico y 
algebraico adecuados. 

 
BLOQUE 4. ESTADISTICA Y PROBABILIDAD. 
 

A) CONTENIDOS DEL BLOQUE. 
 
- Población e individuo. Muestra. Variables estadísticas. 
- Variables cuantitativas y cualitativas. 
- Frecuencias absolutas y relativas. 
- Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia. 
- Diagrama de barras y de sectores. Polígonos de frecuencias. 
- Medidas de tendencia central. 
- Medidas de dispersión 
- Fenómenos deterministas y aleatorios 
- Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios sencillos y 
diseño de experiencias para su comprobación. 
- Frecuencia relativa de un suceso y su aproximación a la probabilidad mediante la simulación o 
experimentación. 
- Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables. 
- Espacio muestral en experimentos sencillos. Tablas y diagramas de árbol sencillos. 
- Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en experimentos sencillos. 
 
B) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RELACIONADOS CON COMPETENCIAS 
CLAVE 

C) ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

1. Formular preguntas adecuadas para conocer 
las características de interés de una población 
y recoger, organizar y representar datos 
relevantes para responderlas utilizando 
métodos estadísticos apropiados y las 
herramientas asociadas, organizando los datos 
en tablas y construyendo gráficos, calculando 

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 
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loa parámetros relevantes y obteniendo 
conclusiones razonables a partir de los 
resultados. CMCT, CAA, CCL, SIEP 

 

de variables cualitativas o cuantitativas en tablas, 
calcula sus frecuencias absolutas, 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. 

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. CMCT, CD, CAA 

2.1. Emplea la calculadora y herramientas 
tecnológicas para organizar datos, generar 
gráficos estadísticos y calcular las medidas de 
tendencia central y el rango de variables 
estadísticas cuantitativas. 
2.2 Utiliza las tecnologías de la información y de 
la comunicación para comunicar información 
resumida y relevante sobre una variable 
estadística analizada. 

3. Diferenciar los fenómenos deterministas de 
los aleatorios, valorando la posibilidad que 
ofrecen las matemáticas para analizar y hacer 
predicciones razonables acerca del 
comportamiento de fenómenos aleatorios al 
repetir un número significativo de veces la 
experiencia aleatoria o el cálculo de su 
probabilidad.  CMCT, CAA 

3.1 Identifica los experimentos aleatorios y los 
distingue de los deterministas. 
3.2 Calcula la frecuencia relativa de un suceso 
mediante la experimentación. 
3.3 Realiza predicciones sobre un fenómeno 
aleatorio a partir del cálculo exacto de su 
probabilidad o la aproximación de la misma 
mediante la experimentación. 

4. Inducir la noción de probabilidad a partir del 
concepto de frecuencia relativa y como la 
medida de incertidumbre asociada a los 
fenómenos aleatorios, sea o no posible la 
experimentación. CMCT, CAA 

 
 

4.1 Describe experimentos aleatorios sencillos y 
enumera todos los resultados posibles, 
apoyándose en tablas, recuentos o diagrama en 
árbol sencillos. 
4.2 Distingue entre sucesos elementales 
equiprobables y no equiprobables. 
4.3 Calcula la probabilidad de sucesos asociados 
a experimentos sencillos mediante la regla de 
Laplace y la expresa en forma de fracción y como 
porcentaje. 

 
 

9.3. FÍSICA Y QUÍMICA: OBJETIVOS, METODOLOGÍA, CONTENIDOS, 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y E.A.E. RELACIÓN CON COMP. CLAVE.    

 

OBJETIVOS. 
 

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Física y la Química 
para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las 
repercusiones de desarrollos científicos y sus aplicaciones. 
 

2. 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. 
 

3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y 
escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones en el ámbito 
de la ciencia. 
 

4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las 
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tecnologías de la información y la comunicación y emplearla, valorando su contenido, 
para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos. 
 

5. Adoptar actitudes críticas fundamentales en el conocimiento para analizar, 
individualmente o en grupo, cuestiones científicas. 
 

6. 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. 
 

7. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la Física y la Química 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. 
 

8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia con la sociedad y el medio ambiente, 
con la atención particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la 
necesaria búsqueda y aplicación de soluciones, sujetas al principio de precaución para 
avanzar hacia un futuro sostenible. 
 

9. Reconocer el carácter tentativo y creativo de  estas ciencias, así como sus aportaciones 
al pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando los grandes debates 
superadores de dogmatismos y las revoluciones científicas que han marcado la 
evolución cultural de la humanidad y sus condiciones de vida. 
 

10. Conocer y apreciar los elementos específicos del patrimonio cultural de Andalucía para 
que sea valorado y respetado como patrimonio propio y a escala española y universal. 
 

11. 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. 

 
 
METODOLOGÍA. 
 

En la parte dedicada a física y química del programa de mejora emplearemos una 
metodología empleando el método científico como base para el desarrollo de la asignatura. 
 

Se intentará en la medida de lo posible que el alumno experimente, que manipule, que 
intente sacar conclusiones por sí mismo. 
 

Utilizaremos los medios de conocimiento que proporcionan las herramientas TIC para 
hacer la asignatura más atractiva, de tal forma que los alumnos puedan visualizar y analizar 
distintos tipos de experiencias y conocimientos disponibles en la red o en dispositivos 
electrónicos. 
 

Utilizaremos también el formato libro, artículos de revistas, de periódicos para que el 
alumno lea investigue y analice información. 
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OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTANDARES EVALUABLES. 
RELACIÓN CON COMPETENCIAS CLAVE 
 
BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
 

A) CONTENDIDOS DEL BLOQUE. 
 Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 
 La metodología científica. Características básicas.  
 La experimentación en Física y Química: obtención y selección de información a partir 

de la selección y recogida de muestras del medio natural. 
 

B) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RELACIONADOS CON 
COMPETENCIAS CLAVE 

C)ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Utilizar adecuadamente el 
vocabulario científico en un contexto 
adecuado a su nivel.  
CCL, CMCT, CEC. 
2. Buscar, seleccionar e interpretar la 
información de carácter científico y 
utilizar dicha información para 
formarse una opinión propia, 
expresarse adecuadamente y 
argumentar sobre problemas 
relacionados con el medio natural y la 
salud.  
CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, CEC. 
3. Realizar un trabajo experimental con 
ayuda de un guion de prácticas de 
laboratorio o de campo describiendo su 
ejecución e interpretando sus 
resultados.  
CCL, CMCT, CAA, SIEP. 
4Utilizar correctamente los materiales e 
instrumentos básicos de un laboratorio, 
respetando las normas de seguridad del 
mismo.  CMCT, CAA, CSC. 

1.1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario 
científico, expresándose de forma correcta tanto oralmente 
como por escrito. 

 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 argumentar sobre problemas 
relacionados. 

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. 

 
BLOQUE 2. LA  MATERIA Y SUS PROPIEDADES. 
 

A) CONTENDIDOS DEL BLOQUE. 
 Propiedades de la materia. 
 Estados de agregación.  
 Cambios de estado.  
 Sustancias puras y mezclas. 
 Mezclas de especial interés: disoluciones y aleaciones.  
 Métodos de separación de mezclas. 

 
B) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RELACIONADOS CON 
COMPETENCIAS CLAVE 

C)ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Reconocer las propiedades 
generales y características específicas 

1.1. Distingue entre propiedades generales y propiedades 
características de la materia, utilizando estas últimas para la 
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de la materia y relacionarlas con su 
naturaleza y sus aplicaciones. 
CCL, CMCT, CAA. 
2. Manejar convenientemente el 
material de laboratorio para medir 
magnitudes y expresarlas en las 
unidades adecuadas. 
CCL, CMCT, SIEP. 
3. Justificar las propiedades de los 
diferentes estados de agregación de la 
materia y sus cambios de estado. 
CCL, CMCT, CAA. 
4. Identificar sistemas materiales 
como sustancias puras o mezclas y 
valorar la importancia y las 
aplicaciones de mezclas de especial 
interés. 
CMCT, CAA, CSC. 
5. Proponer métodos de separación de 
los componentes de una mezcla. 
CMCT. 

caracterización de sustancias. 
1.2. Describe la determinación experimental del volumen y de 
la masa de un sólido y calcula su densidad. 
2.1. Utiliza los instrumentos adecuados para medir masas, 
longitudes, tiempos y temperaturas, y expresa los resultados en 
las unidades adecuadas. 
3.1. Justifica que una sustancia puede presentarse en distintos 
estados de agregación dependiendo de las condiciones de 
presión y temperatura en las que se encuentre. 
3.2. Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos. 
3.3. Describe e interpreta los cambios de estado de la materia y 
lo aplica a la interpretación de fenómenos cotidianos. 
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 y heterogéneas. 
4.2. Identifica el disolvente y el soluto en mezclas homogéneas 
de especial interés. 
4.3. Realiza experiencias sencillas de 
preparación de disoluciones, describe el procedimiento seguido 
y el material utilizado. 
5.1. Diseña métodos de separación de mezclas 
según las propiedades características de las 
sustancias que las componen, describiendo el material de 
laboratorio adecuado 

 
BLOQUE 3. LOS CAMBIOS. REACCIONES QUÍMICAS. 
 

A) CONTENDIDOS DEL BLOQUE. 
 Cambios físicos y cambios químicos. 
 La reacción química. 
 La química en la sociedad y el medioambiente. 

 
 

B) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RELACIONADOS CON 
COMPETENCIAS CLAVE 

C)ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Distinguir entre cambios físicos y 
químicos mediante la realización de 
experiencias sencillas que pongan de 
manifiesto si se forman o no nuevas 
sustancias. 
 CCL, CMCT, CAA. 
2. Caracterizar las reacciones 
químicas como cambios de unas 
sustancias en otras. 
CMCT, CAA, SIEP. 
3. Reconocer la importancia de la 
química en la obtención de nuevas 
sustancias y su importancia en la 
mejora de la calidad de vida de las 
personas. 
CMCT, CAA, SIEP. 
4. Valorar la importancia de la 
industria química en la sociedad y su 

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 de experimentos 
sencillos en los que se ponga de manifiesto la formación de 
nuevas sustancias y reconoce que se trata de cambios químicos. 
2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los 
productos de reacciones químicas sencillas 
Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su 
procedencia natural o sintética. 
3.1. Identifica y asocia productos procedentes de la industria 
química con su contribución a la mejora de la calidad de vida de 
las personas. 
4.1. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, 
para mitigar los problemas medioambientales de importancia 
global. 
5.1. Analiza y pone de manifiesto los efectos negativos de 
alguna industria química consultando bibliografía al respecto. 
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influencia en el medioambiente. 
CMCT, CSC. 
5. Admitir que determinadas 
industrias químicas pueden tener 
repercusiones negativas en el 
medioambiente. 
CMCT, CSC. 

 
BLOQUE 4. LAS FUERZAS Y SUS EFECTOS. 
 

A) CONTENDIDOS DEL BLOQUE. 
 Las fuerzas. Efectos. Velocidad promedio. 
 Fuerzas de la naturaleza. 
 Modelos cosmológicos. andaluces. 

 
B) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RELACIONADOS CON 
COMPETENCIAS CLAVE 

C)ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Reconocer el papel de las fuerzas 
como causa de los cambios en el 
estado de movimiento y de las 
deformaciones. 
CMCT, CAA, CSC, CD. 
2. Establecer la velocidad de un 
cuerpo como la relación entre el 
espacio recorrido y el tiempo 
invertido en recorrerlo. 
CMCT, CAA, CSC, CD. 
3. 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. 
CMCT, CAA, CSC, CD. 
4. Interpretar fenómenos eléctricos 
mediante el modelo de carga eléctrica 
y valorar la importancia de la 
electricidad en la vida cotidiana. 
CMCT, CAA, CSC, CD. 
5. Justificar cualitativamente 
fenómenos magnéticos y valorar la 
contribución del magnetismo en el 
desarrollo tecnológico. 
CMCT, CAA, CSC, CD. 
5. Reconocer los modelos geocéntrico 
y heliocéntrico. 
CMCT, CAA, CSC, CD. 

1.1. En situaciones de la vida cotidiana, identifica las fuerzas 
que intervienen y las relaciona con sus correspondientes efectos 
en la deformación o la alteración del estado de movimiento de 
un cuerpo. 
1.2. Comprueba el alargamiento producido en un muelle por 
distintas masas y utiliza el dinamómetro para conocer las 
fuerzas que han producido esos alargamientos, expresando el 
resultado en unidades del S. I. 
2.1. Realiza cálculos sencillos para resolver problemas 
cotidianos utilizando el concepto de velocidad. 
2.2. Relaciona cualitativamente la velocidad de la luz con el 
tiempo que tarda en llegar a la Tierra desde objetos celestes. 
3.1. Analiza cualitativamente los efectos de la fuerza 
gravitatoria sobre los cuerpos en la tierra y en el universo. 
3.2. Reconoce que la fuerza de la gravedad mantiene a los 
planetas girando alrededor del sol, y a la luna alrededor de la 
tierra, justificando el motivo por el que esta atracción no lleva a 
la colisión de los cuerpos. 
4.1. Analiza situaciones cotidianas en las que se pongan de 
manifiesto fenómenos relacionados con la electricidad estática. 
5.1. Reconoce fenómenos magnéticos identificando el imán 
como fuente natural del magnetismo. 
5.2. Construye una brújula elemental para localizar el norte 
utilizando el campo magnético terrestre. 
6.1. Diferencia los modelos geocéntrico, heliocéntrico y actual 
describiendo la evolución del pensamiento a lo largo de la 
Historia. 
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BLOQUE 5. ENERGÍA Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 
 

A) CONTENDIDOS DEL BLOQUE. 
 

 Concepto de energía. Unidades. Tipos de energía. 
 Transformación de la energía y su conservación. 
 Energía calorífica. El calor y la temperatura. 
 Fuentes de energía. Análisis y valoración de las diferentes fuentes. 
 Uso racional de la energía. 

 
B) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RELACIONADOS CON 
COMPETENCIAS CLAVE 

C)ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Comprender que la energía es la 
capacidad de producir cambios, que 
se transforma de unos tipos en otros y 
que se puede medir, e identificar los 
diferentes tipos de energía puestos de 
manifiesto en fenómenos cotidianos. 
CMCT, CAA, CCL, CSC. 
2. Relacionar los conceptos de calor y 
temperatura para interpretar los 
efectos del calor sobre los cuerpos, en 
situaciones cotidianas y en 
experiencias de laboratorio. 
CMCT, CAA, CCL, CSC. 
2. Valorar el papel de la energía en 
nuestras vidas, identificar las 
diferentes fuentes, comparar el 
impacto medioambiental de las 
mismas y reconocer la importancia 
del ahorro energético para un 
desarrollo sostenible. 
CMCT, CAA, CCL, CSC. 

1.1. Identifica los diferentes tipos de energía y sus aplicaciones, 
en situaciones de la vida cotidiana. 
2.1. Establece la relación matemática que existe entre el calor y 
la temperatura, aplicándolo a fenómenos de la vida diaria. 
2.2. Describe la utilidad del termómetro para medir la 
temperatura de los cuerpos expresando el resultado en unidades 
del Sistema Internacional. 
2.3. Determina, experimentalmente la variación que se produce 
al mezclar sustancias que se encuentran a diferentes 
temperaturas. 
3.1. Enumera los diferentes tipos y fuentes de energía 
analizando impacto medioambiental de cada una de ellas. 
3.2. Reconoce la necesidad de un consumo energético racional y 
sostenible para preservar nuestro entorno. 

 
 

9.4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.     
 

La evaluación tiene que ser continua, formativa, integradora y diferenciada según las 
distintas materias del currículo 

Se utilizarán diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de 
observación, rúbricas o portfolios etc. 
 

Los instrumentos de evaluación son las herramientas que vamos a usar para poder valorar el 
nivel curricular de los alumnos y si han superado los correspondientes estándares de aprendizaje  
que están asociados a los criterios de evaluación y sus competencias asociadas, como 
instrumentos de evaluación vamos a utilizar los siguientes: a)Cuaderno de clase  b)Trabajos 
escritos y trabajos TIC  c)Preguntas de clase y trabajo diario en clase (ejercicios, tareas, fichas, 
búsqueda de información en internet, etc.) d)Pruebas escritas (exámenes) 

Estos instrumentos de evaluación nos permitirán decidir cuál es el nivel curricular del 
alumno, que estándares de aprendizaje ha superado y su nivel en competencias, a partir de lo 
cual se generará una nota de clase del 1 hasta el 10 y una valoración de las competencias clave. 
 

- ¿Cómo generaremos la nota de clase? Tenemos tres evaluaciones a lo largo del curso 
y en cada una de ellas tenemos que dar una nota que nos indique cuál es el nivel 
curricular del alumno tanto numérica como competencial. 
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El peso de cada instrumento de evaluación en la nota, en el caso de la asignatura programa 

de mejora serán: 
 

- Exámenes o pruebas escritas: 50% de la nota. 
 

- Cuaderno de clase: 10% de la nota. 
 

- Trabajos, trabajos TIC: 20% de la nota. 
 

- Actividades de casa y clase: 20% de la nota. 
 

Al final de curso según dice la orden del 14 julio 2016 la evaluación en competencias se 
hará indicando si el alumno, vista su evolución en el curso, tiene un nivel competencial optimo 
en cada una de las competencias que se evaluará como Iniciado (I), Medio (M), Avanzado (A) 
en cada una de ellas. 
 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN: 
 

El alumno tendrá una correspondiente calificación en cada trimestre si la 
correspondiente calificación es negativa es decir menos que 5, se procederá la recuperación del 
alumno para lo cual se le asignarán unas tareas como ejercicios, trabajos (resúmenes, búsqueda 
de información etc.) que le permitan recuperar la materia, se procederá finalmente a analizar si 
el alumno ha adquirido el nivel curricular suficiente para superar la evaluación a través de una 
prueba escrita, un trabajo o ambos. 
 
Condiciones para superar la asignatura: 
El alumno debe superar las tres evaluaciones con lo cual podemos decir que el alumno está apto, 
la nota final será la media aritmética de las tres evaluaciones además tendrá que haber superado 
las competencias clave del curso considerado. 
 
 

9.5. TEMPORALIZACIÓN.    
 
1ª EVALUACIÓN:  
 
Matemáticas: Bloque 2. Números enteros. Divisibilidad. Fracciones y números decimales. 
Potencias y raíces.  
 

Física y Química: Bloque 2. Las magnitudes y su medida. El trabajo científico. La materia y sus 
propiedades. 
 
2ª EVALUACIÓN: 
 
Matemáticas: Bloque 2. Proporcionalidad y porcentajes. Polinomios. Ecuaciones de primer y 
segundo grado. 
 

Física y Química: Bloque 3. Los cambios. Reacciones químicas. 
 
3ª EVALUACIÓN: 
 
Matemáticas: Bloque 3. Triángulos y semejanza. Principales cuerpos geométricos en el espacio. 
Funciones. Estadística y probabilidad. 
 

Física y Química: Bloque 4. La fuerza y sus efectos. Energía y preservación del medio 
ambiente. 
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10. TALLER DE AJEDREZ (LIBRE DISPOSICIÓN 2º ESO). 
 

 

10.1. INTRODUCCIÓN.    
             
 El ajedrez es un juego milenario que simboliza a la vida, su organización y la resolución 
de sus conflictos, que se practica en todo el mundo y en todas las culturas, y que sirve a la 
educación para modelar la personalidad del niño y realzar, descubrir o afianzar capacidades 
intelectuales. 

 El ajedrez se define como un juego, un deporte, un arte y una ciencia. Como juego, 
posibilita una actividad donde el que aprende prueba sus habilidades estratégicas y tácticas para 
resolver problemas. El alumno lo hace de forma libre, agradado por un ambiente de camaradería 
propio del juego, pero condicionado a un sistema de reglas que el profesor va proponiendo 
gradualmente. Se refuerza positivamente porque ve y mide el resultado de lo que hace y 
comprende que sus mecanismos, en cada nivel que asciende, son valorados por el profesor y por 
sus compañeros. Es aquí donde se lo considera un deporte. El alumno percibe, a través de la 
comparación con libros, ejercicios, partidas y problemas que su progreso se enmarca en un 
orden de ilimitada complejidad. Aunque tal vez no llegue a un gran nivel de juego (pues ello 
depende de factores psico-físicos que no se priorizarán en un primer tiempo de la enseñanza), el 
niño concibe todas las formas que lo convierten en un artista particular. Empieza a resolver 
problemas de progresiva complejidad intelectual y, eso sólo, basta para adquirir las nociones 
para manejar su propio intelecto. El deporte compara habilidades y, si es bien llevado por ese 
camino, el niño obtiene placer en medirse con otros en busca de engrandecer sus habilidades. 
Los torneos, organizados en función de crearle justas expectativas para su formación, son 
necesarios. Allí, el alumno aprende a manejar sus logros, a socializar su individualidad, a no 
darse tregua para alcanzar mayores niveles y templa su espíritu al servicio de un logro 
deportivo. Saber ganar y perder, reconociendo sus habilidades y errores, en función de su 
entorno, le dan una nueva dimensión que modela su carácter. No es necesario que la familia lo 
estimule exageradamente, ni que se impaciente, pero sí que acompañe con ganas una dedicación 
que depende del tiempo invertido. 

 

10.2. OBJETIVOS.    
             

CONTRIBUCIÓN A LAS FINALIDADES DE LA ETAPA. 
 

Las Finalidades de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria a las que 
contribuiremos con esta Programación son las siguientes:  
 

• Lograr que el alumnado adquiera los elementos básicos de la cultura, especialmente en 
sus aspectos científico y tecnológico.  
 
• Desarrollar y consolidar en él hábitos de estudio y de trabajo.  
 
• Y prepararle para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral, y 
formarle para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadano o 
ciudadana.  
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OBJETIVOS DEL ÁREA. 
 

La enseñanza del Ajedrez en la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá 
a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 
 
1. Potenciar la memoria visual, la atención, la concentración y la reflexión. Mejorar el análisis y 
la síntesis. Favorecer el control de la impulsividad. 
 
2. Aprender los conocimientos básicos del ajedrez. Obtener una herramienta práctica de 
intervención para activar funciones ejecutivas de planificación y reflexión. 
 
3. Realizar una variada gama de actividades graduadas en función de la evaluación inicial de los 
alumnos. 
 
4. Potenciar en el alumnado los efectos de la interacción entre personas y de la planificación y el 
manejo de soluciones técnicas, la autonomía personal y la resolución de conflictos. 
 
5. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de trabajo 
intelectual, como soporte didáctico útil para el aprendizaje y la práctica del ajedrez. Existen 
multitud de aplicaciones informáticas que pueden ser un recurso didáctico de gran valor en la 
enseñanza del ajedrez. 
 
6. Fomentar la adquisición de un sentido ético de actuación en las relaciones personales, a través 
del desarrollo de un comportamiento social frente al adversario, mediante el respeto a las reglas, 
normas, valores, al contrincante. La aceptación de resultados, decisiones y consecuencia de los 
actos, asimilar el sentido de la justicia. Mantener un control emocional y de la impulsividad 
(esperar turno, ganar-perder, respuestas no razonadas…). 
 
7. Aprender un juego milenario: multicultural, intergeneracional y no sexista. 
 
8. Favorecer el desarrollo de una forma distinta de ocio (frente a juegos tecnológicos, 
audiovisuales, actividades consumistas…). 
 
 

10.3. CONTENIDOS.    
             
Los contenidos a impartir durante el año, no necesariamente en este orden, van a ser: 

• Origen e historia del ajedrez 

• Peculiaridades del tablero de ajedrez. 

• Elaboración de un tablero de ajedrez. 

• El ajedrez y las matemáticas. 

• Cine, lectura y ajedrez. 

• Reglas del ajedrez. Las piezas del ajedrez. Movimientos de las piezas. 

• Organización de un torneo de ajedrez. 

• Fases de una partida de ajedrez. Reglas generales para jugar una partida. 

• Aspectos tácticos básicos. Mates clásicos.  

• Aspectos estratégicos básicos.  
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• Finalización del juego. Jaque mate. Tablas. 

• La anotación de las jugadas. El sistema algebraico reducido. 

• Simuladores informáticos. 

• Torneo final del Taller de Ajedrez. 

 

 
10.4. METODOLOGÍA.    

             
 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 
  

La metodología estará basada en el concepto del aprendizaje por descubrimiento y del 
aprendizaje significativo.  

Las actividades que se propongan se adaptarán en todo momento al nivel madurativo y 
cognitivo de cada alumno incluyendo a los alumnos con dificultades significativas de 
aprendizaje.  
 El agrupamiento de los alumnos será flexible dependiendo del tipo de actividades y 
atendiendo a las limitaciones actuales:  

• Individuales.  
• Por parejas. (siempre que estén sentados juntos en clase) 

 
Se propondrán ejercicios y juegos que se harán de cuatro formas:  
• En fichas con diagramas.  
• En el Tablero Mural (Pantalla).  
• En el Tablero Normal de mesa.  
• En el Ordenador.  

 
ACTIVIDADES. 
 
 Las actividades que permitirán que el alumnado asimile los contenidos y alcance los 
objetivos expuestos en la Programación son diversas. Unas son compartidas con el resto de 
áreas y otras son propias de nuestra materia.  
 
MATERIALES Y RECURSOS. 
 
Los materiales y recursos que emplearemos para el desarrollo de la Programación didáctica de 
este nivel son los siguientes: 
 
RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 
Estos recursos son variados e incluyen: 

• Recursos didácticos habituales como la pizarra o el material fungible diverso. 
• Recursos audiovisuales, es decir, recursos que se basan en la imagen, en el sonido o en 
la imagen y el sonido al mismo tiempo, como ordenadores (nuevamente dependiendo de la 
disponibilidad de los mismos en cada aula). 
• Recursos didácticos relacionados con las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación: Pizarra Digital Interactiva y ordenadores. Las tecnologías de la información 
y la comunicación se utilizan como recurso puesto que propondremos al alumnado 
actividades de búsqueda de información en distintas fuentes (y dentro de ellas las que 
encontramos en la web) y actividades de elaboración y presentación de la misma. De igual 
forma, emplearemos programas informáticos y páginas web. 
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• Recursos didácticos específicos del área como materiales manipulables (regla, escuadra, 
cartabón, compás, pegamento, tijeras, rotuladores) y fichas elaboradas por el profesor. 

 
 

10.5. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE.    
             
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

Letra Criterios de evaluación comunes a los distintos Departamentos 

A 
1. Reconoce y aplica el carácter interdisciplinar de los conocimientos adquiridos en la 
identificación y resolución de problemas. 

B 
2. Adquiere habilidades para desenvolverse de forma autónoma en cualquier ámbito de la 
vida desde las perspectivas social, científica y artística. 

C 

3. Conoce sus posibilidades y limitaciones en la realización de las tareas, planificando de 
manera adecuada el trabajo necesario para lograr los objetivos propuestos (preparar 
pruebas y entregar trabajos en las fechas preestablecidas y con suficiente contenido, 
implicación y responsabilidad). 

D 

4. Comprende y expresa de manera apropiada los contenidos propios de cada área de 
conocimientos utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad. Además, busca, 
utilizando distintas fuentes, la información necesaria para resolver cuestiones concretas, 
siendo capaz de sintetizar, contrastar y transmitir dicha información transformándola en 
conocimiento. 

E 
5. Muestra en todo momento respeto hacia todos los miembros de la comunidad educativa 
independientemente de su raza, sexo, religión, cultura, edad, etc. cumpliendo las normas 
establecidas. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Las calificaciones de acuerdo con la Orden de evaluación han de expresarse de forma 
numérica utilizando la escala de 1 a 10 sin decimales. Esta calificación se obtendrá aplicando 
los siguientes criterios: 

Trabajo en clase 80 % 

Observación diaria de clase 20 % 

 
Trabajo y actitud: 

- Trabajo en clase. Incluirá: traer el material necesario, colaborar en la marcha 
de la clase, elaboración de materiales. 

- Trabajo del alumno en casa. Incluirá la realización de las tareas que 
mandamos para ser realizadas en casa. 

- Cuaderno. En él tendremos en consideración si el cuaderno esta limpio, 
ordenado y completo. 

Tareas del alumnado Porcentaje 
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11. MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS EN 
3º ESO. 

 
 

11.1. INTRODUCCIÓN.    
             
 El razonamiento matemático ayuda a la adquisición de las competencias y contribuye a 
la formación integral del alumnado, lo que permitirá su desarrollo intelectual, personal y social.  
 

La resolución de problemas y los proyectos de investigación constituyen los ejes 
fundamentales en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas. Una de las 
capacidades esenciales que se desarrollan con la actividad matemática es la habilidad de 
formular, plantear, interpretar y resolver problemas, ya que permite a las personas emplear los 
procesos cognitivos para abordar y resolver situaciones interdisciplinares en contextos reales, lo 
que resulta de 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, al leer de forma comprensiva 
los enunciados y comunicar los resultados obtenidos; el sentido de iniciativa y emprendimiento 
al establecer un plan de trabajo en revisión y modificación continua en la medida que se va 
resolviendo el problema; la competencia digital, 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, al implicar una actitud abierta ante diferentes soluciones.  

 
El alumnado que curse esta asignatura profundizará en el desarrollo de las habilidades 

de 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; también debe valorar 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.  
 
 En las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas trabajaremos los bloques 
de contenidos de Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas, Números y Álgebra, 
Funciones, Estadística y Probabilidad y Geometría. El bloque de “Procesos, métodos y actitudes 
en Matemáticas” 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, los proyectos de 
investigación matemática, la matematización y modelización, las actitudes adecuadas para 
desarrollar el trabajo científico y la utilización de medios tecnológicos.  

 
 

11.2. OBJETIVOS.  
  

La enseñanza de las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas en la 
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 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 e 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. 

 
 

11.3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y E.A.E. POR 
BLOQUES. RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.    

             
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 
 
CONTENIDOS. 
 Planificación del proceso de resolución de problemas.  
 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, 

numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento 
exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc.  

 Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de 
unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de 
la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc.  
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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. 

 
Dedicación temporal. 
 
 Estos contenidos se trabajarán durante todo el curso. Este bloque se desarrollará de 
modo transversal y simultáneamente al resto de bloques. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un 

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

problema, con el rigor y la precisión adecuada. 
 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los 
cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 
2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, 

contexto del problema).  
2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del 

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

resolver, valorando su utilidad y eficacia.  
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 

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

matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones. 
3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en 

contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.  
3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones 

sobre los resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 
 

4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras 
preguntas, otros contextos, etc. 
4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los 

pasos e ideas importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando otras 
formas de resolución.  
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4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo 
nuevas preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos particulares 
o más generales de interés, estableciendo conexiones entre el problema y la realidad. 

5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los 
procesos de investigación. 
5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas utilizando 

distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico. 
 

6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de 
problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 
6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas 

de interés.  
6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático, 

identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los 
conocimientos matemáticos necesarios.  

6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de 
un problema o problemas dentro del campo de las matemáticas.  

6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 
6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y 

las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 
 

7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos. 
7.1. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y 

las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 
Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados. 
 

8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 
8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 

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

adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación.  
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso.  
8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se 

preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en 
la resolución de problemas. 
 

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 
9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de 

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

10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares 
futuras. 
10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, 

valorando la potencia y sencillez de las ideas claves, aprendiendo para situaciones 
futuras similares. 
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11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 

numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando 
situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones 
diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de 
problemas. 
11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización 

de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos 
impide o no aconseja hacerlos manualmente.  

11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones 
con expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa 
sobre ellas.  

11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución 
de problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos.  

11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas 
interactivas para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas. 
 

12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso 
de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o 
en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones 
de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. 
12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, 

sonido,...), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de 
información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada, y los comparte para 
su discusión o difusión.  

12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos 
trabajados en el aula.  

12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje recogiendo la información de las actividades, analizando puntos 
fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora. 
 

RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS 
CLAVE. 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CCL CMCT CD CAA CSC SIEP CEC 

1 X X      
2  X  X    
3 X X  X    
4  X  X    
5 X X  X  X  
6  X  X X X  
7  X  X    
8  X      
9  X  X  X  
10  X  X  X  
11  X X X    
12 X X X X    
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Comunicación lingüística:        CCL 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología:  CMCT 
Competencia digital:         CD 
Aprender a aprender:         CAA 
Competencias sociales y cívicas:        CSC 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:      SIEP 
Conciencia y expresiones culturales:       CEC 
 
 
BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 
 
CONTENIDOS. 
 
NÚMEROS Y OPERACIONES. 
 

 Potencias de números racionales con exponente entero. Significado y uso.  
 Potencias de base 10. Aplicación para la expresión de números muy pequeños y muy 

grandes.  
 Operaciones con números expresados en notación científica.  
 Raíces cuadradas. Raíces no exactas.  
 Expresión decimal. Expresiones radicales: transformación y operaciones.  
 Jerarquía de operaciones.  
 Números decimales y racionales.  
 Transformación de fracciones en decimales y viceversa. Números decimales exactos y 

periódicos. Fracción generatriz.  
 Operaciones con fracciones y decimales. Aproximaciones y redondeo. Cifras significativas. 

Error absoluto y relativo. 
 
Dedicación temporal. 
 
 Al desarrollo de estos contenidos se le dedicarán 28 sesiones de una hora. 
 
SUCESIONES Y PROGRESIONES. 
 
 Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en conjuntos de 

números. Expresión usando lenguaje algebraico.  
 Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes Progresiones aritméticas y geométricas. 
 
Dedicación temporal. 
 

 Al desarrollo de estos contenidos se le dedicarán 8 sesiones de una hora. 
 
EXPRESIONES ALGEBRAICAS. ECUACIONES Y SISTEMAS DE ECUACIONES. 
 
 Transformación de expresiones algebraicas. Igualdades notables.  
 Operaciones elementales con polinomios.  
 Ecuaciones de primer grado con una incógnita. 
 Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Resolución (método algebraico y gráfico).  
 Resolución de ecuaciones sencillas de grado superior a dos.  
 Sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas. Métodos de resolución: reducción, 

sustitución e igualación. 
 Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones y sistemas de ecuaciones. 
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Dedicación temporal. 
 
 Al desarrollo de estos contenidos se le dedicarán 32 sesiones de una hora. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 
NÚMEROS Y OPERACIONES. 
 
1. Utilizar las propiedades de los números racionales para operarlos, utilizando la forma de 

cálculo y notación adecuada, para resolver problemas de la vida cotidiana, y presentando los 
resultados con la precisión requerida. 
1.1. Reconoce los distintos tipos de números (naturales, enteros, racionales), indica el 

criterio utilizado para su distinción y los utiliza para representar e interpretar 
adecuadamente información cuantitativa.  

1.2. Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, entre decimales finitos y 
decimales infinitos periódicos, indicando en este caso, el grupo de decimales que se 
repiten o forman período.  

1.3. Halla la fracción generatriz correspondiente a un número decimal.  
1.4. Expresa números muy grandes y muy pequeños en notación científica, y opera con 

ellos, con y sin calculadora, y los utiliza en problemas contextualizados.  
1.5. Factoriza expresiones numéricas sencillas que contengan raíces, opera con ellas 

simplificando los resultados.  
1.6. Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar aproximaciones por defecto y por 

exceso de un número en problemas contextualizados, justificando sus procedimientos. 
1.7. Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y redondeo en problemas 

contextualizados, reconociendo los errores de aproximación en cada caso para 
determinar el procedimiento más adecuado.  

1.8. Expresa el resultado de un problema, utilizando la unidad de medida adecuada, en 
forma de número decimal, redondeándolo si es necesario con el margen de error o 
precisión requeridos, de acuerdo con la naturaleza de los datos.  

1.9. Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros, decimales y 
fraccionarios mediante las operaciones elementales y las potencias de exponente entero 
aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones.  

1.10. Emplea números racionales para resolver problemas de la vida cotidiana y 
analiza la coherencia de la solución. 

 
SUCESIONES Y PROGRESIONES. 
 
2. Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones numéricas, 

observando regularidades en casos sencillos que incluyan patrones recursivos. 
2.1. Calcula términos de una sucesión numérica recurrente usando la ley de formación a 

partir de términos anteriores.  
2.2. Obtiene una ley de formación o fórmula para el término general de una sucesión sencilla 

de números enteros o fraccionarios. 
2.3. Identifica progresiones aritméticas y geométricas, expresa su término general, calcula la 

suma de los “n” primeros términos, y las emplea para resolver problemas.  
2.4. Valora e identifica la presencia recurrente de las sucesiones en la naturaleza y resuelve 

problemas asociados a las mismas. 
 
EXPRESIONES ALGEBRAICAS. MECUACIONES Y SISTEMAS DE ECUACIONES. 
 
3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada mediante un 

enunciado, extrayendo la información relevante y transformándola. 
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3.1. Realiza operaciones con polinomios y los utiliza en ejemplos de la vida cotidiana.  
3.2. Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al cuadrado de un binomio y 

una suma por diferencia, y las aplica en un contexto adecuado.  
3.3. Factoriza polinomios con raíces enteras utilizando la regla de Ruffini, identidades 

notables y extracción del factor común. 
 

4. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y resolución 
de ecuaciones de primer y segundo grado, ecuaciones sencillas de grado mayor que dos y 
sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, aplicando técnicas de manipulación 
algebraicas, gráficas o recursos tecnológicos, valorando y contrastando los resultados 
obtenidos. 
4.1. Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante ecuaciones y 

sistemas de ecuaciones, las resuelve e interpreta críticamente el resultado obtenido. 
 
 
RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS 
CLAVE. 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CCL CMCT CD CAA CSC SIEP CEC 

NÚMEROS Y OPERACIONES 
1  X  X    

SUCESIONES Y PROGRESIONES 
2  X      

EXPRESIONES ALGEBRAICAS. ECUACIONES Y SISTEMAS DE ECUACIONES 
3  X      
4 X X X X    

 

Comunicación lingüística:        CCL 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología:  CMCT 
Competencia digital:         CD 
Aprender a aprender:         CAA 
Competencias sociales y cívicas:        CSC 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:      SIEP 
Conciencia y expresiones culturales:       CEC 
 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS BLOQUES 1 Y 2. 
 
BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
OBSERVACIÓN DIARIA 
NOTAS Y TRABAJOS DE CLASE 

BLOQUE 2 1, 2, 3, 4 
BLOQUE 1 1, 4, 6, 8, 10, 11 

PROYECTOS   
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

BLOQUE 2  
BLOQUE 1 3, 5, 12 

EXÁMENES BLOQUE 2 1, 2, 3, 4 
BLOQUE 1 2, 9 
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BLOQUE 4. FUNCIONES. 
  
CONTENIDOS. 
 
 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. 
 
Dedicación temporal. 
  
 Al desarrollo de estos contenidos se le dedicarán 18 sesiones de una hora. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 
1. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su representación 

gráfica. 
1.1. Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente y asocia enunciados de 

problemas contextualizados a gráficas.  
1.2. Identifica las características más relevantes de una gráfica interpretándolas dentro de su 

contexto.  
1.3. Construye una gráfica a partir de un enunciado contextualizado describiendo el 

fenómeno expuesto.  
1.4. Asocia razonadamente expresiones analíticas a funciones dadas gráficamente. 

 
2. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden modelizarse 

mediante una función lineal valorando la utilidad de la descripción de este modelo y de sus 
parámetros para describir el fenómeno analizado. 
2.1. Determina las diferentes formas de expresión de la ecuación de la recta a partir de una 

dada (Ecuación punto pendiente, general, explícita y por dos puntos), identifica puntos 
de corte y pendiente, y la representa gráficamente.  

2.2. Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un enunciado y la 
representa. 

2.3. Formula conjeturas sobre el comportamiento del fenómeno que representa una gráfica y 
su expresión algebraica. 
 

3. Reconocer situaciones de relación funcional que necesitan ser descritas mediante funciones 
cuadráticas, calculando sus parámetros y características. 
3.1. Calcula los elementos característicos de una función polinómica de grado dos y la 

representa gráficamente.  
3.2. Identifica y describe situaciones de la vida cotidiana que puedan ser modelizadas 

mediante funciones cuadráticas, las estudia y las representa utilizando medios 
tecnológicos cuando sea necesario. 
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RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS 
CLAVE. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CCL CMCT CD CAA CSC SIEP CEC 

1  X      
2  X  X X   
3  X  X    

Comunicación lingüística:        CCL 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología:  CMCT 
Competencia digital:         CD 
Aprender a aprender:         CAA 
Competencias sociales y cívicas:        CSC 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:      SIEP 
Conciencia y expresiones culturales:       CEC 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS BLOQUES 1 Y 4. 
BLOQUE 4. FUNCIONES. 
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
OBSERVACIÓN DIARIA 
NOTAS Y TRABAJOS DE CLASE 

BLOQUE 4 1, 2, 3 
BLOQUE 1 1, 4, 6, 8, 10, 11 

PROYECTOS   
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

BLOQUE 4  
BLOQUE 1 3, 5, 12 

EXÁMENES BLOQUE 4 1, 2, 3 
BLOQUE 1 2, 9 

 
BLOQUE 3. GEOMETRÍA. 
 
CONTENIDOS. 
 

 Geometría del plano.  
 Lugar geométrico.  
 Cónicas. 
 Teorema de Tales. División de un segmento en partes proporcionales. Aplicación a la 

resolución de problemas.  
 Traslaciones, giros y simetrías en el plano.  
 Frisos y mosaicos en la arquitectura andaluza. 
 Geometría del espacio.  
 Planos de simetría en los poliedros.  
 La esfera. Intersecciones de planos y esferas.  
 El globo terráqueo. Coordenadas geográficas y husos horarios. Longitud y latitud de un 

punto.  
 Uso de herramientas tecnológicas para estudiar formas, configuraciones y relaciones 

geométricas. 
 
Dedicación temporal. 
 

 Al desarrollo de estos contenidos se le dedicarán 22 sesiones de una hora. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 
1. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras planas, los 

cuerpos geométricos elementales y sus configuraciones geométricas. 
1.1. Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz de un segmento y de la bisectriz 

de un ángulo, utilizándolas para resolver problemas geométricos sencillos. 
1.2. Maneja las relaciones entre ángulos definidos por rectas que se cortan o por paralelas 

cortadas por una secante y resuelve problemas geométricos sencillos. 
 

2. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar medidas indirectas de 
elementos inaccesibles y para obtener las medidas de longitudes, áreas y volúmenes de los 
cuerpos elementales, de ejemplos tomados de la vida real, representaciones artísticas como 
pintura o arquitectura, o de la resolución de problemas geométricos. 
2.1. Calcula el perímetro y el área de polígonos y de figuras circulares en problemas 

contextualizados aplicando fórmulas y técnicas adecuadas.  
2.2. Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados y establece relaciones de 

proporcionalidad entre los elementos homólogos de dos polígonos semejantes. 
2.3. Reconoce triángulos semejantes y, en situaciones de semejanza, utiliza el teorema de 

Tales para el cálculo indirecto de longitudes en contextos diversos. 
 

3. Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales de figuras dadas en mapas o 
planos, conociendo la escala. 
3.1.  Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes y de superficies en situaciones de 

semejanza: planos, mapas, fotos aéreas, maquetas, etc. 
 

4. Reconocer las transformaciones que llevan de una figura a otra mediante movimiento en el 
plano, aplicar dichos movimientos y analizar diseños cotidianos, obras de arte y 
configuraciones presentes en la naturaleza. 
4.1. Identifica los elementos más característicos de los movimientos en el plano presentes en 

la naturaleza, en diseños cotidianos u obras de arte.  
4.2. Genera creaciones propias mediante la composición de movimientos, empleando 

herramientas tecnológicas cuando sea necesario. 
 

5. Identificar centros, ejes y planos de simetría de figuras planas y de poliedros. 
5.1. Identifica los principales poliedros y cuerpos de revolución, utilizando el lenguaje con 

propiedad para referirse a los elementos principales.  
5.2. Calcula áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, conos y esferas, y los aplica para 

resolver problemas contextualizados.  
5.3. Identifica centros, ejes y planos de simetría en figuras planas, poliedros y en la 

naturaleza, en el arte y construcciones humanas. 
 

6. Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en la localización de 
puntos. 
6.1. Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, polos, meridianos y paralelos, y es capaz de 

ubicar un punto sobre el globo terráqueo conociendo su longitud y latitud. 
 
 
RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS 
CLAVE. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CCL CMCT CD CAA CSC SIEP CEC 

1  X      
2  X  X X  X 
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3  X  X    
4  X  X X  X 
5  X      
6  X      

 
Comunicación lingüística:        CCL 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología:  CMCT 
Competencia digital:         CD 
Aprender a aprender:         CAA 
Competencias sociales y cívicas:        CSC 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:      SIEP 
Conciencia y expresiones culturales:       CEC 
 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS BLOQUES 1 Y 3. 
 
BLOQUE 3. GEOMETRÍA. 
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
OBSERVACIÓN DIARIA 
NOTAS Y TRABAJOS DE CLASE 

BLOQUE 3 1, 2, 3, 4, 5, 6 
BLOQUE 1 1, 4, 6, 8, 10, 11 

PROYECTOS   
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

BLOQUE 3 4, 5 
BLOQUE 1 3, 5, 12 

EXÁMENES BLOQUE 3 1, 2, 3 
BLOQUE 1 2, 9 

 
 
BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 
 
CONTENIDOS. 
 
ESTADÍSTICA. 
 
 Fases y tareas de un estudio estadístico. Población, muestra. Variables estadísticas: 

cualitativas, discretas y continuas.  
 Métodos de selección de una muestra estadística. Representatividad de una muestra.  
 Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Agrupación de datos en intervalos.  
 Gráficas estadísticas.  
 Parámetros de posición. Cálculo, interpretación y propiedades.  
 Parámetros de dispersión.  
 Diagrama de caja y bigotes.  
 Interpretación conjunta de la media y la desviación típica. 
 
Dedicación temporal. 
 Al desarrollo de estos contenidos se le dedicarán 11 sesiones de una hora. 
 
PROBABILIDAD. 
 
 Experiencias aleatorias. Sucesos y espacio muestral.  
 Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace. Diagramas de árbol sencillos.  
 Permutaciones, factorial de un número.  
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 Utilización de la probabilidad para tomar decisiones fundamentadas en diferentes contextos. 
 
Dedicación temporal. 
 

 Al desarrollo de estos contenidos se le dedicarán 5 sesiones de una hora. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 
ESTADÍSTICA. 
 
1. Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos mediante tablas y 

gráficas adecuadas a la situación analizada, justificando si las conclusiones son 
representativas para la población estudiada. 
1.1. Distingue población y muestra justificando las diferencias en problemas 

contextualizados.  
1.2. Valora la representatividad de una muestra a través del procedimiento de selección, en 

casos sencillos.  
1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa continua y pone 

ejemplos.  
1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de frecuencias y obtiene 

información de la tabla elaborada.  
1.5. Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas si fuese necesario, gráficos 

estadísticos adecuados a distintas situaciones relacionadas con variables asociadas a 
problemas sociales, económicos y de la vida cotidiana. 
 

2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable estadística 
para resumir los datos y comparar distribuciones estadísticas. 
2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición (media, moda, mediana y cuartiles) de una 

variable estadística para proporcionar un resumen de los datos.  
2.2. Calcula los parámetros de dispersión (rango, recorrido intercuartílico y desviación 

típica). Cálculo e interpretación de una variable estadística (con calculadora y con hoja 
de cálculo) para comparar la representatividad de la media y describir los datos. 
 

3. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de 
comunicación, valorando su representatividad y fiabilidad. 
3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar información 

estadística de los medios de comunicación. 
3.2. Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los datos, generar gráficos 

estadísticos y calcular parámetros de tendencia central y dispersión.  
3.3. Emplea medios tecnológicos para comunicar información resumida y relevante sobre 

una variable estadística analizada. 
 
PROBABILIDAD. 
 
4. Estimar la posibilidad de que ocurra un suceso asociado a un experimento aleatorio sencillo, 

calculando su probabilidad a partir de su frecuencia relativa, la regla de Laplace o los 
diagramas de árbol, identificando los elementos asociados al experimento. 
4.1. Identifica y distingue experimentos aleatorios y deterministas.  
4.2. Utiliza el vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas con 

el azar.  
4.3. Asigna probabilidades a sucesos en experimentos aleatorios sencillos cuyos resultados 

son equiprobables, mediante la regla de Laplace, enumerando los sucesos elementales, 
tablas o árboles u otras estrategias personales.  
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4.4. Toma la decisión correcta teniendo en cuenta las probabilidades de las distintas 
opciones en situaciones de incertidumbre. 

 
 
RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS 
CLAVE. 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CCL CMCT CD CAA CSC SIEP CEC 

ESTADÍSTICA 
1 X X X X    
2  X X     
3 X X X X X   

PROBABILIDAD 
4  X  X    

 
Comunicación lingüística:        CCL 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología:  CMCT 
Competencia digital:         CD 
Aprender a aprender:         CAA 
Competencias sociales y cívicas:        CSC 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:      SIEP 
Conciencia y expresiones culturales:       CEC 
 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS BLOQUES 1 Y 5. 
 
BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
OBSERVACIÓN DIARIA 
NOTAS Y TRABAJOS DE CLASE 

BLOQUE 5 4 
BLOQUE 1 1, 4, 6, 8, 10, 11 

PROYECTOS   
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

BLOQUE 5 1,2, 3 
BLOQUE 1 3, 5, 7, 12 

EXÁMENES BLOQUE 5 4 
BLOQUE 1 2, 9 

 



Programación del Departamento de Matemáticas 2020-2021.                    IES EL PALMERAL (VERA) 
Aspectos didácticos específicos E.S.O. 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS. 130

 

11.4 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  
 
 Al final de cada trimestre se hará una evaluación para establecer en qué medida se han 
verificado los criterios de evaluación y desarrollado las competencias clave trabajadas. Esta 
evaluación se hará atendiendo a la observación del trabajo diario de los alumnos/as, a los 
proyectos o trabajos de investigación presentados y a los exámenes realizados: 

 
 Observación del trabajo diario, es decir, notas de clase que recogerán la valoración del 

trabajo diario del alumno/a tanto en casa como en clase y de la realización de las 
actividades y pequeños trabajos (resolución de problemas, relaciones de ejercicios, 
comentarios de lecturas, …) 

 
 Proyectos o trabajos de investigación con exposición y/o entrevista de evaluación. Estos 

proyectos o trabajos podrán ser individuales o en grupo y para facilitar su evaluación se 
entregará a los alumnos/as una rúbrica que evidencie lo que se espera en el desarrollo y/o 
exposición del trabajo.  

 
 Exámenes, es decir, las pruebas orales o escritas realizadas individualmente por el 

alumno/a. En cada evaluación se harán dos o tres exámenes. El último examen podrá ser 
de toda la materia del trimestre. La nota media de los exámenes se obtendrá de forma 
ponderada, dependiendo de la materia que se incluya en cada uno de ellos.  

 
 En todo caso, el/la profesor/a informará al principio de cada trimestre del número de 

exámenes que se realizarán y del porcentaje que supondrá cada uno de ellos en la nota del 
trimestre.  

 
● En las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas de 3º de la ESO la 

calificación sumativa final del trimestre se obtendrá aplicando un porcentaje del 70 % a 
los criterios de evaluación (y sus correspondientes estándares de aprendizaje evaluables) 
evaluados mediante exámenes (que contemplan un 60%) y trabajos con exposición o 
entrevista de valoración del trabajo (el 10% restante), quedando un 30 % a los criterios de 
evaluación (y sus correspondientes estándares de aprendizaje evaluables) que son 
evaluados mediante observación del trabajo diario (un 10% la participación activa en 
clase, y un 20% el cuaderno y tareas que hace en el aula y eventualmente en casa o a 
través de la plataforma Google Classroom). 

 
Los alumnos/as que tengan un trimestre suspenso tendrán derecho a realizar un examen de 
recuperación. Si un alumno/a ha realizado el examen de recuperación de un trimestre, se 
considerará nota del trimestre a la obtenida en la recuperación, a efectos de nota final.  

 
La calificación final del curso se establecerá en función de las calificaciones obtenidas en 
cada uno de los trimestres, mediante media aritmética. 

 
Tomando como referencia la calificación de cada uno de los criterios de evaluación y su 
relación con las competencias clave, que aparece en las programaciones de cada asignatura, 
se obtendrá la calificación de las competencias clave en Iniciado (I), Medio (M) o Avanzado 
(A). 

 
Si una vez realizada la evaluación final ordinaria del curso, y teniendo en cuenta los 
exámenes, trabajos y las demás observaciones se ha estimado que un alumno/a tiene una 
calificación de INSUFICIENTE, este podrá presentarse a una prueba de recuperación final. 
En esta prueba se examinará de un trimestre o del curso completo, según considere el/la 
profesor/a, en función de las características del alumno/a y su evolución a lo largo del curso. 
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En todo caso, dos trimestres suspensos obligarán a la realización del examen 
correspondiente al curso completo.  

 
Si un alumno/a teniendo algún trimestre suspenso no se presenta a la recuperación del 
trimestre o a la recuperación final, su nota será de 0 en el examen no presentado. 

 
 La nota numérica que constará en las actas de evaluación (trimestrales, ordinaria y 

extraordinaria) se decidirá a partir de la puntuación decimal y por redondeo a las unidades; 
con las excepciones de las calificaciones mayores o iguales que 4,5 e inferiores a 5, en las que 
la nota siempre será de INSUFICIENTE – 4, y las calificaciones menores que 0,5 que será 
por normativa de INSUFICIENTE – 1.  
 

 En la convocatoria de septiembre se calificará en el acta de evaluación con la nota que haya 
obtenido en dicho examen, atendiendo a los criterios de redondeo y las excepciones expuestas 
más arriba. 

 
 Dado que esta materia se imparte con docencia bilingüe, la evaluación se hará de la misma 

forma, con la excepción de que el/la profesor/a podrá mejorar la nota de los alumnos/as hasta 
en un punto, en función de las destrezas comunicativas tanto orales como escritas en inglés 
dentro de la asignatura de matemáticas. El punto extra sólo se aplicará sobre una nota mínima 
de 5.  

 
 En este caso que se imparten las matemáticas con docencia bilingüe, en las pruebas de 

evaluación objetivas que se propongan deberán aparecer actividades en inglés. El porcentaje 
de actividades en inglés se buscará que alcance el 50 %. 

 
 En los exámenes se indicará la calificación máxima de cada una de las preguntas. No 

obstante, si en un examen no aparece indicada la puntuación que corresponde a cada una de 
las preguntas se entiende que todas tienen la misma puntuación máxima. 

 
 Los criterios de evaluación, y su desglose en los estándares de aprendizaje evaluables, 

aparecen claramente explicitados junto a los contenidos de cada bloque en la programación 
de todas las asignaturas. A continuación de los criterios de evaluación aparece su relación con 
las competencias clave y se detallan los instrumentos de evaluación que se utilizarán. 

 
 Observación MUY IMPORTANTE respecto al fraude en los exámenes: 

Los alumnos/as que se descubra que han cometido fraude (copia durante el examen de 
material propio, de otro compañero, utilizando otros instrumentos como móviles, mensajes o 
cualquier otro medio), descubierto durante el examen o durante su corrección (con pruebas 
manifiestas) perderán el derecho a hacer el examen o, en su caso, a la corrección del mismo. En 
el examen correspondiente la nota será de INSUFICIENTE – 0. En caso de producirse este 
fraude en el examen de recuperación final, el alumno/a obtendrá la calificación de 
INSUFICIENTE – 0 en la parte de la materia que estuviese recuperando. En última instancia, si 
un alumno/a comete el mencionado fraude en la convocatoria extraordinaria de septiembre su 
calificación en dicha convocatoria será de INSUFICIENTE – 1. 
 

11.5 CONCRECCIONES DE LOS INSTRUMENTOSA DE EVALUACIÓN PARA 
EL CURSO 2020/2021. 

 
 Se realizarán dos o tres exámenes y un trabajo de investigación en inglés que se 
expondrá en clase. Además, durante el segundo o tercer trimestre se hará un trabajo voluntario 
sobre la lectura del libro “Malditas matemáticas: Alicia en el País de los Números” de Carlos 
Frabetti. Este trabajo permitirá mejorar la nota de los alumnos/as hasta en un máximo de 1 
punto en el correspondiente trimestre. 
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11.6. TABLA DE PENALIZACIONES EN PRUEBAS ESCRITAS.  
  

  Penalización 

Escritura incorrecta en el desarrollo de las operaciones o al copiar 
datos (siempre que no modifique la naturaleza del ejercicio) 

Resta un 25% 

Errores al aplicar jerarquía de operaciones Anula 

No simplificar fracciones en el resultado final Resta un 20% 

Operar erróneamente con menos delante de un paréntesis Anula 

Operaciones con fracciones y números enteros (errores graves) Resta un 33% 

Errores al aplicar productos notables Resta un 50% si forma 
parte del desarrollo 

Planteamiento, razonamiento y desarrollo de un problema 
(ausencia de datos, no incluir unidades, resultados sin sentido) 

Resta un 25% 

Ecuaciones y sistemas (No definir incógnitas, o definirlas 
incorrectamente) 

Resta un 25% 
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11.7. UNIDADES DIDÁCTICAS. CORRESPONDENCIA CON EJES TEMÁTICOS 
DEL CURRÍCULUM INTEGRADO BILINGÜE PARA 3º ESO   

             

UNIT 1 NÚMEROS REALES.- REAL 
NUMBERS  

Topic: Nuestro entorno – Our 
environment. Let´s have a look around us 

Group:3ºESO Level: A2 Timing: 3½ weeks  

Cross Curricular Subjects: Spanish Language, French, Natural Science, Social Science, English, 
Physical Education, Music, Art 

OBJECTIVES: 

• Saber reconocer los números racionales y ser capaces de realizar con ellos las operaciones 
aritméticas básicas. 

• Reconocer la necesidad de los números reales para representar la realidad, distinguiendo entre 
racionales e irracionales, y entender los conceptos de aproximación numérica y de error en 
dicha aproximación. 

COMPETENCES: 

• Además de las correspondientes a los criterios de evaluación del bloque 1, en esta Unidad los 
alumnos deben adquirir las siguientes competencias clave: CMCT, CAA 

CONTENTS: 

o Conjuntos numéricos (N, Z, Q, R) 
o Concepto de fracción: 

- Equivalent fractions 
- Comparing fracticons 
- Operations with fractions 

o Decimal numbers 
- Types of decimal numbers 
- Going from a fraction to a decimal 

o Paso de decimal a fracción 
o Aproximations and errors 

- Significant digits 
- Error absoluto. Error relativo 

Language Knowledge: 

 VOCABULARY: 

o Integers and rational numbers. 
o Pure repeating decimals. 
o Mixed repeating decimals. 
o Irreducible fraction. 

ACTIVITIES:  
Video projection on Rhind papyrus and the fractions in Ancient Egypt 
The formula for compound interest. Approximations of Π, 22/7 , 355/113 
¨Numbers in the world¨: Proyecto sobre la incidencia de los números en nuestro entorno, 
tanto a nivel científico como supersticioso. 
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UNIT 1 NÚMEROS REALES.- REAL 
NUMBERS  

Topic: Nuestro entorno – Our 
environment. Let´s have a look around us 

RESOURCES / MATERIALS: 
 LIBROS DE TEXTO. “MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS 

ACADÉMICAS 3 ESO”. J. Cólera Jiménez, Mª. J. Oliveira González, I. Gaztelu 
Albero, R. Caolera Cañas. Editorial ANAYA. Incluye “Mathematics for Academic 
Studies 3 in focus” 

 Calculadora científica 
 Hoja de cálculo 
 Recursos web. 
 Hojas de actividades. 

EVALUATION: 

Además de los correspondientes al Bloque 1 Procesos, métodos y actitudes en matemáticas, se 
aplicarán los siguientes Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje Evaluable del 
Bloque 2.- Números y Álgebra: 

1. Utilizar las propiedades de los números racionales para operarlos, utilizando la forma de 
cálculo y notación adecuada, para resolver problemas de la vida cotidiana, y presentando los 
resultados con la precisión requerida. 
1.1. Reconoce los distintos tipos de números (naturales, enteros, racionales), indica el 
criterio utilizado para su distinción y los utiliza para representar e interpretar adecuadamente 
información cuantitativa.  
1.2. Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, entre decimales finitos y 
decimales infinitos periódicos, indicando en este caso, el grupo de decimales que se repiten o 
forman período.  
1.3. Halla la fracción generatriz correspondiente a un número decimal.  
1.6. Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar aproximaciones por defecto y por 
exceso de un número en problemas contextualizados, justificando sus procedimientos. 
1.7. Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y redondeo en problemas 
contextualizados, reconociendo los errores de aproximación en cada caso para determinar el 
procedimiento más adecuado.  
1.8. Expresa el resultado de un problema, utilizando la unidad de medida adecuada, en 
forma de número decimal, redondeándolo si es necesario con el margen de error o precisión 
requeridos, de acuerdo con la naturaleza de los datos.  
1.9. Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros, decimales y 
fraccionarios mediante las operaciones elementales aplicando correctamente la jerarquía de las 
operaciones.  
1.10. Emplea números racionales para resolver problemas de la vida cotidiana y analiza la 
coherencia de la solución. 
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UNIT 2 POTENCIAS Y RADICALES. 
PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES – 

POWERS AND ROOTS. PROPORTIONALITY 
AND PERCENTAGES  

Topic: ¿Qué nos 
proporciona nuestro 

entorno? - What does our 
environment provide for 

us? 

Group:3ºESO Level: A2 Timing: 3½ weeks  

Cross Curricular Subjects: Spanish Language, French, Natural Science, Social Science, English, 
Physical Education, Music, Art 

OBJECTIVES: 

• Conocer la definición de potencia de exponente entero y racional, así como sus propiedades, y 
aplicarlas a la formulación y resolución de problemas tanto del entorno cotidiano como de otras 
ciencias o materias. 

• Expresar números muy grandes y muy pequeños en notación científica, y usarlos en 
problemas. 

•  Conocer la definición de radical, así como sus propiedades más importantes, relacionándolas 
con las correspondientes de las potencias a partir de los exponentes fraccionarios y operar con 
radicales. 

• Simplificar y realizar operaciones básicas con radicales algebraicos. 

• Utilizar convenientemente las relaciones de proporcionalidad numérica (regla de tres simple 
directa e inversa, reducción a la unidad, regla de tres compuesta, repartos proporcionales,…) 
para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana o enmarcados en el contexto de otras 
áreas del conocimiento. 

•  Utilizar los porcentajes para resolver problemas del mundo científico y de la vida cotidiana. 

COMPETENCES: 

• Además de las correspondientes a los criterios de evaluación del bloque 1, en esta Unidad los 
alumnos deben adquirir las siguientes competencias clave: CMCT, CAA 

CONTENTS: 
o Exponentiation: 

- Powers with a positive exponent 
- Powers with a negative number or zero as exponent 

o Notación científica: 
o Roots. 
o Expresiones radicales: propiedades y operaciones 
o Simple proportionality 
o Proporcionalidad compuesta 
o Calculations with percentages: 

- Percentage of a quantity. Relationship between proportion and 
percentage 

- Índice de variación. Encadenamiento de variaciones porcentuales 
- Calculo de la cantidad inicial 

Language Knowledge: 

 VOCABULARY: 



Programación del Departamento de Matemáticas 2020-2021.                    IES EL PALMERAL (VERA) 
Aspectos didácticos específicos E.S.O. 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS. 136

UNIT 2 POTENCIAS Y RADICALES. 
PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES – 

POWERS AND ROOTS. PROPORTIONALITY 
AND PERCENTAGES  

Topic: ¿Qué nos 
proporciona nuestro 

entorno? - What does our 
environment provide for 

us? 

Key terms: 
- Power, base, exponent 
- Scientific Notation 
- Root of a Number (square root or nth root) 
- Radical rules 
Vocabulary: 
- Square of a number: 25 is the square of 5 
- Squaring a number: multiplying the number by itself 
- A squared number: 100 is a squared number 
- 3 squared: 3 squared is 9 

ACTIVITIES:  
- Simplify expressions with powers. 
- Simplify expressions with radicals. 
- Solve problems where numbers are written in standard form; problems like, 

If 3.8×108 seeds weigh 1 kilogram and each seed weighs the same, calculate the weight in 
grams of one seed. Give your answer in standard form. 

RESOURCES / MATERIALS: 
 LIBROS DE TEXTO. “MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS 

ACADÉMICAS 3 ESO”. J. Cólera Jiménez, Mª. J. Oliveira González, I. Gaztelu 
Albero, R. Caolera Cañas. Editorial ANAYA. Incluye “Mathematics for Academic 
Studies 3 in focus” 

 Calculadora científica 
 Hoja de cálculo 
 Recursos web. 
 Hojas de actividades. 

EVALUATION: 
Además de los correspondientes al Bloque 1 Procesos, métodos y actitudes en matemáticas, se 
aplicarán los siguientes Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje Evaluable del 
Bloque 2.- Números y Álgebra: 

1. Utilizar las propiedades de los números racionales para operarlos, utilizando la forma de 
cálculo y notación adecuada, para resolver problemas de la vida cotidiana, y presentando los 
resultados con la precisión requerida. 

1.4. Expresa números muy grandes y muy pequeños en notación científica, y opera con 
ellos, con y sin calculadora, y los utiliza en problemas contextualizados.  

1.5. Factoriza expresiones numéricas sencillas que contengan raíces, opera con ellas 
simplificando los resultados.  

1.7. Aplica adecuadamente técnicas de redondeo en problemas contextualizados, 
reconociendo los errores de aproximación en cada caso para determinar el procedimiento más 
adecuado.  
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UNIT 2 POTENCIAS Y RADICALES. 
PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES – 

POWERS AND ROOTS. PROPORTIONALITY 
AND PERCENTAGES  

Topic: ¿Qué nos 
proporciona nuestro 

entorno? - What does our 
environment provide for 

us? 

1.8. Expresa el resultado de un problema, utilizando la unidad de medida adecuada, en 
forma de número decimal, redondeándolo si es necesario con el margen de error o precisión 
requeridos, de acuerdo con la naturaleza de los datos.  

1.9. Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros, decimales y 
fraccionarios mediante las operaciones elementales y las potencias de exponente entero 
aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones.  

1.10. Emplea números racionales para resolver problemas de la vida cotidiana y analiza la 
coherencia de la solución. 
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UNIT 3 PROGRESIONES – GEOMETRIC 
AND ARITHMETIC 
PROGRESSIONS  

Topic: ¿Cómo transformamos nuestro 
entorno? - How do we influence our 

surroundings? 

Group:3ºESO Level: A2 Timing: 2 weeks  

Cross Curricular Subjects: Spanish Language, French, Natural Science, Social Science, English, 
Physical Education, Music, Art 

OBJECTIVES: 

• Identificar sucesiones y deducir su término general. 

• Distinguir las progresiones aritméticas y geométricas del resto de las sucesiones, expresando 
su término general y calculando la suma de los “n” primeros términos. 

•  Calcular términos de una sucesión numérica recurrente usando la ley de formación a partir de 
términos anteriores 

• Identificar la presencia recurrente de las sucesiones en la naturaleza y resolver problemas 
asociados. 

COMPETENCES: 

• Además de las correspondientes a los criterios de evaluación del bloque 1, en esta Unidad los 
alumnos deben adquirir las siguientes competencias clave: CMCT 

CONTENTS: 
o  Sequences. 
o  Término general de una sucesión. Sucesiones recurrentes. 
o  Progresiones aritméticas. Obtención del término general. 
o  The sum of the terms in an arithmetic progression. 
o  Geometric progression. Finding the general term. 
o  Suma de términos consecutivos de una progresión geométrica. 

Language Knowledge: 

 VOCABULARY: 
Key terms: 
- Terms 
- Sequences, arithmetic and geometric 
- Constant difference 
    - Constant ratio 

ACTIVITIES:  
-Find the missing terms in each sequence. 
-Write down the nth term if possible. 
-A culture of bacteria doubles every 2 hours. If there are 500 bacteria at the beginning, 

how many bacteria will there be after 24 hours? 
-After knee surgery, your trainer tells you to return to your jogging program slowly. He 

suggests jogging for 12 minutes each day for the first week. Each week thereafter, 
he suggests that you increase that time by 6 minutes per day. How many weeks will 
it be before you are up to jogging 60 minutes per day? 

RESOURCES / MATERIALS: 
 LIBROS DE TEXTO. “MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS 
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UNIT 3 PROGRESIONES – GEOMETRIC 
AND ARITHMETIC 
PROGRESSIONS  

Topic: ¿Cómo transformamos nuestro 
entorno? - How do we influence our 

surroundings? 

ACADÉMICAS 3 ESO”. J. Cólera Jiménez, Mª. J. Oliveira González, I. Gaztelu 
Albero, R. Caolera Cañas. Editorial ANAYA. Incluye “Mathematics for Academic 
Studies 3 in focus” 

 Calculadora científica 
 Hoja de cálculo 
 Recursos web. 
 Hojas de actividades. 

EVALUATION: 
Además de los correspondientes al Bloque 1 Procesos, métodos y actitudes en matemáticas, se 
aplicarán los siguientes Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje Evaluable del 
Bloque 2.- Números y Álgebra: 
 
2. Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones numéricas, observando 
regularidades en casos sencillos que incluyan patrones recursivos. 

2.1. Calcula términos de una sucesión numérica recurrente usando la ley de formación a partir 
de términos anteriores.  

2.2. Obtiene una ley de formación o fórmula para el término general de una sucesión sencilla de 
números enteros o fraccionarios. 

2.3. Identifica progresiones aritméticas y geométricas, expresa su término general, calcula la 
suma de los “n” primeros términos, y las emplea para resolver problemas. 

2.4. Valora e identifica la presencia recurrente de las sucesiones en la naturaleza y resuelve 
problemas asociados a las mismas. 
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UNIT 4 POLINOMIOS Y FRACCIONES 
ALGEBRAICAS – POLYNOMIALS 
AND RATIONAL EXPRESSIONS  

Topic:  ¿Un paseo por…. 
– A walk along …. 

Group:3ºESO Level: A2 Timing: 5 weeks  

Cross Curricular Subjects: Spanish Language, French, Natural Science, Social Science, English, 
Physical Education, Music, Art 

OBJECTIVES: 

• Conocer el significado y la estructura de una expresión algebraica y su utilidad para 
representar diferentes problemas de la realidad. 

• Reconocer monomios y polinomios como ejemplos de expresiones algebraicas y realizar con 
ellos las operaciones aritméticas básicas. 

• Conocer y aplicar los algoritmos básicos de la división de polinomios, así como los teoremas 
relacionados con dicha divisibilidad (teoremas del resto y del factor). 

• Conocer y aplicar el concepto de factorización de un polinomio y su relación con lasraíces 
reales del mismo. 

• Hallar el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de dos polinomios. 

• Simplificar y realizar las operaciones básicas con fracciones algebraicas enteras. 

COMPETENCES: 

• Además de las correspondientes a los criterios de evaluación del bloque 1, en esta Unidad los 
alumnos deben adquirir las siguientes competencias clave: CMCT 

CONTENTS: 
o Expresiones algebraicas. 
o Monomials.  
o Polynomials. 
o Adding and subtracting polynomials. 
o Product of polynomials. 
o Productos notables 
o Identities 
o Removing a common factor 
o Cociente de polinomios. 
o Regla de Ruffini. 
o Raíces de un polinomio.  
o Factorización de polinomios.  
o Fracciones algebraicas. 
o Suma y diferencia de fracciones algebraicas. 
o Producto y cociente de fracciones algebraicas. 

Language Knowledge: 

 VOCABULARY: 
Key terms: 

 Expression 
 Expand 
 Simplify 
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UNIT 4 POLINOMIOS Y FRACCIONES 
ALGEBRAICAS – POLYNOMIALS 
AND RATIONAL EXPRESSIONS  

Topic:  ¿Un paseo por…. 
– A walk along …. 

 Factorise 
 Variable 
 Terms 
 Coefficients 
 Monomial, binomial, polynomial 
 Degree 
 Leading coefficient 

ACTIVITIES:  
- What is the leading term of the polynomial... 
- How many terms does a complete polynomial with one variable of degree 4 have? 
- Evaluate, simplify, expand, factorise... 

RESOURCES / MATERIALS: 
 LIBROS DE TEXTO. “MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS 

ACADÉMICAS 3 ESO”. J. Cólera Jiménez, Mª. J. Oliveira González, I. Gaztelu 
Albero, R. Caolera Cañas. Editorial ANAYA. Incluye “Mathematics for Academic 
Studies 3 in focus” 

 Calculadora científica 
 Recursos web. 
 Hojas de actividades. 

EVALUATION: 
Además de los correspondientes al Bloque 1 Procesos, métodos y actitudes en matemáticas, se 
aplicarán los siguientes Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje Evaluable del 
Bloque 2.- Números y Álgebra: 
 
3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada mediante un 
enunciado, extrayendo la información relevante y transformándola. 

3.1. Realiza operaciones con polinomios y los utiliza en ejemplos de la vida cotidiana. 

3.2. Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al cuadrado de un binomio y una 
suma por diferencia, y las aplica en un contexto adecuado. 

3.3. Factoriza polinomios de grado 4 con raíces enteras mediante el uso combinado de la regla 
de Ruffini, identidades notables y extracción del factor común. 
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UNIT 5 ECUACIONES Y SISTEMAS – 
EQUATIONS AND EQUATIONAL 

SYSTEMS  

Topic:  Cambios y movimientos 
– Changes and movement 

Group:3ºESO Level: A2 Timing: 3  weeks  

Cross Curricular Subjects: Spanish Language, French, Natural Science, Social Science, English, 
Physical Education, Music, Art 

OBJECTIVES: 

• Construir expresiones algebraicas y ecuaciones sencillas a partir de sucesiones numéricas, 
tablas o enunciados, e interpretar las relaciones numéricas que se dan implícitamente en una 
fórmula conocida o en una ecuación. 

• Identificar y desarrollar las fórmulas notables y resolver problemas sencillos que se basen en la 
utilización de fórmulas conocidas o en el planteamiento y resolución de ecuaciones de primer 
grado o de sistemas de dos o tres ecuaciones lineales con dos o tres incógnitas.  

COMPETENCES: 

• Además de las correspondientes a los criterios de evaluación del bloque 1, en esta Unidad los 
alumnos deben adquirir las siguientes competencias clave: CCL, CMCT, CD, CAA 

CONTENTS: 
o Equations. Solving an equation. 
o First degree equations. 

  - Ecuaciones de segundo grado. 
- Discriminante y número de soluciones. 
- Incomplete second degree equations. 
  - Reglas para la resolución de ecuaciones completas de segundo grado. 

o Sistemas de ecuaciones lineales. 
- Interpretación gráfica. Número de soluciones. 
- Substitution method. 
- Equalisation method. 
- Reduction method. 

o Sistemas no lineales. 
o Resolución de problemas mediante ecuaciones y sistemas. 

Language Knowledge: 

 VOCABULARY: 
Key terms: 

 Equation 
 Formula 
 Discriminant 
 Substitution 
 Identity 
 Linear system 
 Substitution, equalization and reduction method 

 

ACTIVITIES:  
-Translate some sentences from everyday situations into algebraic language 
-Word problems like: 

John is twice as old as his friend Peter. Peter is 5 years older than Alice. In 5 years, John will be 
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UNIT 5 ECUACIONES Y SISTEMAS – 
EQUATIONS AND EQUATIONAL 

SYSTEMS  

Topic:  Cambios y movimientos 
– Changes and movement 

three times as old as Alice. How old is Peter now? 

RESOURCES / MATERIALS: 
 LIBROS DE TEXTO. “MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS 

ACADÉMICAS 3 ESO”. J. Cólera Jiménez, Mª. J. Oliveira González, I. Gaztelu 
Albero, R. Caolera Cañas. Editorial ANAYA. Incluye “Mathematics for Academic 
Studies 3 in focus” 

 Calculadora científica 
 Programas informáticos: Geogebra 
 Recursos web. 
 Hojas de actividades. 

EVALUATION: 
Además de los correspondientes al Bloque 1 Procesos, métodos y actitudes en matemáticas, se 
aplicarán los siguientes Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje Evaluable del 
Bloque 2.- Números y Álgebra: 
 
4. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y resolución 
de ecuaciones de primer y segundo grado, ecuaciones sencillas de grado mayor que dos y 
sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, aplicando técnicas de manipulación 
algebraicas, gráficas o recursos tecnológicos, valorando y contrastando los resultados obtenidos. 

4.1. Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante ecuaciones y sistemas 
de ecuaciones, las resuelve e interpreta críticamente el resultado obtenido. 
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UNIT 6 FUNCIONES – FUNCTIONS  Topic:  Encajando piezas  
–  Putting things together 

Group:3ºESO Level: A2 Timing: 4 weeks  

Cross Curricular Subjects: Spanish Language, French, Natural Science, Social Science, English, 
Physical Education, Music, Art 

OBJECTIVES: 

• Construir expresiones algebraicas y ecuaciones sencillas a partir de sucesiones numéricas, 
tablas o enunciados, e interpretar las relaciones numéricas que se dan implícitamente en una 
fórmula conocida o en una ecuación. 

• Identificar y desarrollar las fórmulas notables y resolver problemas sencillos que se basen en la 
utilización de fórmulas conocidas o en el planteamiento y resolución de ecuaciones de primer 
grado o de sistemas de dos o tres ecuaciones lineales con dos o tres incógnitas.  

COMPETENCES: 

• Además de las correspondientes a los criterios de evaluación del bloque 1, en esta Unidad los 
alumnos deben adquirir las siguientes competencias clave: CMCT, CAA, CSC 

CONTENTS: 
o Las funciones y sus gráficas. 
o Increase and decrease of a function. 
o Relative minimus and maximus 
o Trends of a function. 
o Continuity and discontinuity 
o Expresión analítica de una función 
o Function of proportionality y = mx 
o La función y = mx + n 
o Straight lines 

- Straight lines with a known point and slope 
- Straight line that passes through two points 

o Estudio conjunto de dos funciones lineales. 
o Parábolas y funciones cuadráticas 
o Representación de funciones cuadráticas. 

Language Knowledge: 

 VOCABULARY: 
Key terms: 

 Domain, range 
 Independent variable 
 Dependent variable 
 Quadratic expression 
 Quadratic equation 

 

ACTIVITIES:  
- For the following question look at the two variables and decide which should be on the 

horizontal and which should be on the vertical axis if you were to draw a graph: time and 
temperature, time and distance, distance travelled and number of rest stops. 

- Amy has a mobile phone with this tariff: Monthly charge £10, calls cost 10 p per minute. 
Complete a table which shows Amy’s costs, Draw the graph of the function “Number of 
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UNIT 6 FUNCIONES – FUNCTIONS  Topic:  Encajando piezas  
–  Putting things together 

minutes-Cost “, If Amy pays £25, for how many minutes did she use the telephone that 
month? Write the equation of the function. 

RESOURCES / MATERIALS:  
 LIBROS DE TEXTO. “MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS 

ACADÉMICAS 3 ESO”. J. Cólera Jiménez, Mª. J. Oliveira González, I. Gaztelu 
Albero, R. Caolera Cañas. Editorial ANAYA. Incluye “Mathematics for Academic 
Studies 3 in focus” 

 Calculadora científica 
 Programas informáticos: Geogebra 
 Recursos web. 
 Hojas de actividades. 

EVALUATION: 
Además de los correspondientes al Bloque 1 Procesos, métodos y actitudes en matemáticas, se 
aplicarán los siguientes Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje Evaluable del 
Bloque 4.- Funciones: 
 

1. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su representación 
gráfica. 

1.1. Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente y asocia enunciados de 
problemas contextualizados a gráficas.  

1.2. Identifica las características más relevantes de una gráfica interpretándolas dentro de su 
contexto. 

1.3. Construye una gráfica a partir de un enunciado contextualizado describiendo el fenómeno 
expuesto.  

1.4. Asocia razonadamente expresiones analíticas a funciones dadas gráficamente. 

2. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden modelizarse 
mediante una función lineal valorando la utilidad de la descripción de este modelo y de sus 
parámetros para describir el fenómeno analizado.  

2.1. Determina las diferentes formas de expresión de la ecuación de la recta a partir de una dada 
(Ecuación punto pendiente, general, explícita y por dos puntos), identifica puntos de corte y 
pendiente, y la representa gráficamente.  

2.2. Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un enunciado y la representa.  

2.3. Formula conjeturas sobre el comportamiento del fenómeno que representa una gráfica y su 
expresión algebraica. 

3. Reconocer situaciones de relación funcional que necesitan ser descritas mediante funciones 
cuadráticas, calculando sus parámetros y características. 

3.1. Calcula los elementos característicos de una función polinómica de grado dos y la 
representa gráficamente.  
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UNIT 6 FUNCIONES – FUNCTIONS  Topic:  Encajando piezas  
–  Putting things together 

3.2. Identifica y describe situaciones de la vida cotidiana que puedan ser modelizadas mediante 
funciones cuadráticas, las estudia y las representa utilizando medios tecnológicos cuando sea 
necesario. 
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UNIT 7 FIGURAS Y MOVIMIENTOS EN EL 
PLANO – SHAPES AND 2D-

TRANSFORMATIONS  

Topic:  Todos a la vez – 
Everybody at the same time 

Group:3ºESO Level: A2 Timing: 3 weeks  

Cross Curricular Subjects: Spanish Language, French, Natural Science, Social Science, English, 
Physical Education, Music, Art 

OBJECTIVES: 

• Reconocer y describir los elementos y propiedades de los triángulos: ángulos, rectas y puntos 
notables, teorema de Pitágoras y teorema de Tales. 

• Obtener las medidas de longitudes y áreas de figuras poligonales y circulares, utilizando el 
teorema de Pitágoras y las fórmulas usuales. 

• Aplicar traslaciones, giros y simetrías a figuras planas sencillas. 

• Conocer las propiedades de los distintos movimientos en el plano e identificar el tipo de 
movimiento que liga dos figuras iguales en el plano y que ocupan posiciones diferentes. 
Determinar los elementos invariantes, los centros y ejes de simetría. 

COMPETENCES: 

• Además de las correspondientes a los criterios de evaluación del bloque 1, en esta Unidad los 
alumnos deben adquirir las siguientes competencias clave: CMCT, CAA, CSC, CEC 

CONTENTS: 
o Angles in plane shapes 
o Semejanza de triángulos 
o Pythagoras’ theorem 
o Lugares geométricos 
o Cónicas 
o The areas of polygons 
o Areas and perimeter of curved shapes 
o Transformaciones geométricas. Movimientos en el plano 
o Translations 
o Rotations 
o Simetría axial 
o Composición de movimientos 
o Mosaics. Examples in Andalusian architecture 

Language Knowledge: 

 VOCABULARY: 
Key terms: 

 Inscribed 
 Parallel 
 Perpendicular 
 Interior angle/s 
 Ratio of similarity 
 Height, median 
 Rhombus, trapezium, right-angled triangle. 
 Circular segment, circular crown 
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UNIT 7 FIGURAS Y MOVIMIENTOS EN EL 
PLANO – SHAPES AND 2D-

TRANSFORMATIONS  

Topic:  Todos a la vez – 
Everybody at the same time 

 Surface area 
 Reflection 
 Coordinate 
 Vertex, vertices 
 Line of symmetry 
 Centre of rotation 
 Translation 
 Vector 
 Transformation 

ACTIVITIES:  
- Elaboración de mosaicos / frisos con polígonos irregulares, tanto en papel como con el 

programa Geogebra 

RESOURCES / MATERIALS:  
 LIBROS DE TEXTO. “MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS 

ACADÉMICAS 3 ESO”. J. Cólera Jiménez, Mª. J. Oliveira González, I. Gaztelu 
Albero, R. Caolera Cañas. Editorial ANAYA. Incluye “Mathematics for Academic 
Studies 3 in focus” 

 Calculadora científica 
 Programas informáticos: Geogebra 
 Recursos web. 
 Hojas de actividades. 

EVALUATION: 
Además de los correspondientes al Bloque 1 Procesos, métodos y actitudes en matemáticas, se 
aplicarán los siguientes Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje Evaluable del 
Bloque 3.- Geometría: 

1. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras planas, […] y 
sus configuraciones geométricas. 

1.1. Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz de un segmento y de la bisectriz de un 
ángulo, utilizándolas para resolver problemas geométricos sencillos. 

1.2. Maneja las relaciones entre ángulos definidos por rectas que se cortan o por paralelas 
cortadas por una secante y resuelve problemas geométricos sencillos 

2. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar medidas indirectas de 
elementos inaccesibles y para obtener las medidas de longitudes, áreas […], de ejemplos 
tomados de la vida real, representaciones artísticas como pintura o arquitectura, o de la 
resolución de problemas geométricos. 

2.1. Calcula el perímetro y el área de polígonos y de figuras circulares en problemas 
contextualizados aplicando fórmulas y técnicas adecuadas. 

2.2. Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados y establece relaciones de 
proporcionalidad entre los elementos homólogos de dos polígonos semejantes. 

2.3. Reconoce triángulos semejantes y, en situaciones de semejanza, utiliza el teorema de Tales 
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UNIT 7 FIGURAS Y MOVIMIENTOS EN EL 
PLANO – SHAPES AND 2D-

TRANSFORMATIONS  

Topic:  Todos a la vez – 
Everybody at the same time 

para el cálculo indirecto de longitudes en contextos diversos. 

3. Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales de figuras dadas en mapas o planos, 
conociendo la escala. 

3.1. Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes y de superficies en situaciones de 
semejanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc. 

4. Reconocer las transformaciones que llevan de una figura a otra mediante movimiento en el 
plano, aplicar dichos movimientos y analizar diseños cotidianos, obras de arte y configuraciones 
presentes en la naturaleza. 

4.1. Identifica los elementos más característicos de los movimientos en el plano presentes en la 
naturaleza, en diseños cotidianos u obras de arte.  

4.2. Genera creaciones propias mediante la composición de movimientos, empleando 
herramientas tecnológicas cuando sea necesario. 

5. Identificar centros, ejes […] de simetría de figuras planas […]. 

5.3. Identifica centros, ejes […] de simetría en figuras planas […] en la naturaleza, en el arte y 
construcciones humanas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programación del Departamento de Matemáticas 2020-2021.                    IES EL PALMERAL (VERA) 
Aspectos didácticos específicos E.S.O. 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS. 150

UNIT 8 CUERPOS GEOMÉTRICOS – THREE 
DIMENSIONAL GEOMETRIC SHAPES 

Topic:  La aldea global – 
Global community 

Group:3ºESO Level: A2 Timing: 2 weeks  

Cross Curricular Subjects: Spanish Language, French, Natural Science, Social Science, English, 
Physical Education, Music, Art 

OBJECTIVES: 

• Reconocer y describir los elementos y propiedades métricas de cuerpos elementales y sus 
configuraciones geométricas. 

·•Obtener las medidas de longitudes, áreas y volúmenes de los cuerpos elementales en un 
contexto de resolución de problemas geométricos, utilizando el teorema de Pitágoras y fórmulas 
elementales. 

COMPETENCES: 

• Además de las correspondientes a los criterios de evaluación del bloque 1, en esta Unidad los 
alumnos deben adquirir las siguientes competencias clave: CMCT, CAA, CSC, CEC 

CONTENTS: 
o Poliedros regulares. Fórmula de Euler 
o Truncando poliedros. 
o Planos de simetría de una figura 
o Ejes de giro de una figura 
o Prisms 
o Pyramids. 
o Cylinders 
o Cones  
o Spheres 
o Coordenadas geográficas 

Language Knowledge: 

 VOCABULARY. Key terms: 
 Dimension 
 Solid 
 Volume 
 Surface area 
 Polyhedron 
 Prism and Pyramid 
 polygonal base, lateral faces 

ACTIVITIES:  
-   Draw a figure that represents a slab (bloque, cuña) of cheese. It will be in the form of 

a right triangular prism. Find the least amount of wrapping (papel de envolver) 
needed to cover the cheese on all sides. 

-   A spider has taken up residence in a small cardboard box which measures 2 inches by 
4 inches by 4 inches. What is the length, in inches, of a straight spider web that will 
carry the spider from the lower right front corner of the box to the upper left back 
corner of the box? 

-   Design a sculpture for Vera´s town hall. Diseñar una escultura usando 3 o 4 figuras 
geométricas, calcular su área y su volumen y hacer una maqueta 3d de esta. 
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UNIT 8 CUERPOS GEOMÉTRICOS – THREE 
DIMENSIONAL GEOMETRIC SHAPES 

Topic:  La aldea global – 
Global community 

RESOURCES / MATERIALS:  
 LIBROS DE TEXTO. “MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS 

ACADÉMICAS 3 ESO”. J. Cólera Jiménez, Mª. J. Oliveira González, I. Gaztelu 
Albero, R. Caolera Cañas. Editorial ANAYA. Incluye “Mathematics for Academic 
Studies 3 in focus” 

 Calculadora científica 
 Programas informáticos: Geogebra 
 Recursos web. 
 Hojas de actividades. 

EVALUATION: 
Además de los correspondientes al Bloque 1 Procesos, métodos y actitudes en matemáticas, se 
aplicarán los siguientes Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje Evaluable del 
Bloque 3.- Geometría: 

1. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de […] los cuerpos 
geométricos elementales y sus configuraciones geométricas. 

1.2. Maneja las relaciones entre ángulos definidos por rectas que se cortan o por paralelas 
cortadas por una secante y resuelve problemas geométricos sencillos. 

2. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar medidas indirectas de 
elementos inaccesibles y para obtener las medidas de longitudes, áreas y volúmenes de los 
cuerpos elementales, de ejemplos tomados de la vida real, representaciones artísticas como 
pintura o arquitectura, o de la resolución de problemas geométricos.  

2.1. Calcula el perímetro y el área de polígonos y de figuras circulares en problemas 
contextualizados aplicando fórmulas y técnicas adecuadas 

5. Identificar centros, ejes y planos de simetría de [….] poliedros.  

5.1. Identifica los principales poliedros y cuerpos de revolución, utilizando el lenguaje con 
propiedad para referirse a los elementos principales.  

5.2. Calcula áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, conos y esferas, y los aplica para 
resolver problemas contextualizados.  

5.3. Identifica centros, ejes y planos de simetría en […] poliedros y en la naturaleza, en el arte y 
construcciones humanas. 

6. Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en la localización de 
puntos. 

6.1. Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, polos, meridianos y paralelos, y es capaz de ubicar 
un punto sobre el globo terráqueo conociendo su longitud y latitud. 
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UNIT 9 ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD – 
STATISTICS AND PROBABILITY 

Topic:   Intercambios – 
Exchange 

Group:3ºESO Level: A2 Timing: 4 weeks  

Cross Curricular Subjects: Spanish Language, French, Natural Science, Social Science, English, 
Physical Education, Music, Art 

OBJECTIVES: 

• Comprender el significado del lenguaje estadístico. 

• Identificar en una población los caracteres y variables estadísticas objeto de estudio. 

• Obtener las frecuencias absolutas, relativas y acumuladas de los valores de una distribución 
estadística. 

• Aprender a tratar la información estadística y a representar conjuntos de datos mediante tablas 
y gráficas. 

• Conocer el significado de los parámetros de centralización y de dispersión, y comprender su 
utilidad. 

• Calcular los parámetros de centralización (media, mediana y moda) de una distribución 
estadística y valorar su eficacia a la hora de describir una distribución en función del contexto y 
de la naturaleza de los datos. 

• Calcular los parámetros de dispersión (rango, desviación respecto a la media, varianza y 
desviación típica) de una distribución estadística y relacionarlos con losparámetros de 
centralización de una manera elemental. 

• Identificar experimentos aleatorios, distinguiéndolos de los deterministas 

• Emplear la Regla de Laplace para asignar probabilidades a sucesos en experimentos aleatorios 
sencillos 

COMPETENCES: 

• Además de las correspondientes a los criterios de evaluación del bloque 1, en esta Unidad los 
alumnos deben adquirir las siguientes competencias clave: CCL, CMCT, CD, CAA, CSC 

CONTENTS: 
o Population and sample 
o Variables estadísticas 
o The process followed in statistics 
o Confección de una table de frecuencias 
o Using the right type of chart 
o Centralisation parameters 
o Parámetros de dispersion 
o Parámetros de posición: mediana y cuartiles 
o Diagrama de caja y bigotes 
o Sucesos aleatorios 
o Probability of an event 
o Ley de Laplace 

Language Knowledge: 
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UNIT 9 ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD – 
STATISTICS AND PROBABILITY 

Topic:   Intercambios – 
Exchange 

 VOCABULARY: 
Key terms: 

 Data collection 
 Mean 
 Median 
 Mode 
 Population and sample 
 Cualitative / Cuantitavie variables 
 Discrete / Continuous 
 Frequency 
 Range 
 Variance 
 Quartiles 
 Chance 
 Event 
 Random 

ACTIVITIES:  
-   Using statistical graphs, answer questions about the information shown. 
-   Analyze the different games of chance in Spain, and calculate your odds of winning 

prizes 
-   Elaborate a statistical work in groups. 

RESOURCES / MATERIALS:  
 LIBROS DE TEXTO. “MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS 

ACADÉMICAS 3 ESO”. J. Cólera Jiménez, Mª. J. Oliveira González, I. Gaztelu 
Albero, R. Caolera Cañas. Editorial ANAYA. Incluye “Mathematics for Academic 
Studies 3 in focus” 

 Calculadora científica 
 Hoja de cálculo 
 Recursos web. 
 Hojas de actividades. 

EVALUATION: 
Además de los correspondientes al Bloque 1 Procesos, métodos y actitudes en matemáticas, se 
aplicarán los siguientes Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje Evaluable del 
Bloque 5.- Estadística y probabilidad: 

1. Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos mediante tablas y 
gráficas adecuadas a la situación analizada, justificando si las conclusiones son representativas 
para la población estudiada. 

1.1. Distingue población y muestra justificando las diferencias en problemas contextualizados.  

1.2. Valora la representatividad de una muestra a través del procedimiento de selección, en 
casos sencillos.  

1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa continua y pone 
ejemplos.  
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UNIT 9 ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD – 
STATISTICS AND PROBABILITY 

Topic:   Intercambios – 
Exchange 

1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de frecuencias y obtiene 
información de la tabla elaborada.  

1.5. Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas si fuese necesario, gráficos 
estadísticos adecuados a distintas situaciones relacionadas con variables asociadas a problemas 
sociales, económicos y de la vida cotidiana. 

2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable estadística 
para resumir los datos y comparar distribuciones estadísticas.  

2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición (media, moda, mediana y cuartiles) de una 
variable estadística para proporcionar un resumen de los datos.  

2.2. Calcula los parámetros de dispersión (rango, recorrido intercuartílico y desviación típica. 
Cálculo e interpretación) de una variable estadística (con calculadora y con hoja de cálculo) para 
comparar la representatividad de la media y describir los datos. 

3. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de comunicación, 
valorando su representatividad y fiabilidad.  

3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar información 
estadística de los medios de comunicación.  

3.2. Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los datos, generar gráficos 
estadísticos y calcular parámetros de tendencia central y dispersión.  

3.3. Emplea medios tecnológicos para comunicar información resumida y relevante sobre una 
variable estadística analizada. 

4. Estimar la posibilidad de que ocurra un suceso asociado a un experimento aleatorio sencillo, 
calculando su probabilidad a partir de su frecuencia relativa, la regla de Laplace o los diagramas 
de árbol, identificando los elementos asociados al experimento. 

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

4.2. Utiliza el vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas con el 
azar.  

4.3. Asigna probabilidades a sucesos en experimentos aleatorios sencillos cuyos resultados son 
equiprobables, mediante la regla de Laplace, enumerando los sucesos elementales, tablas o 
árboles u otras estrategias personales.  

4.4. Toma la decisión correcta teniendo en cuenta las probabilidades de las distintas opciones en 
situaciones de incertidumbre. 
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12. MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS. 3º 
ESO.  

 
12.1. INTRODUCCIÓN 

 
 El razonamiento matemático ayuda a la adquisición de las competencias, especialmente 
la matemática, y contribuye a la formación integral del alumnado, lo que permitirá su desarrollo 
intelectual, personal y social.  
 

La resolución de problemas y los proyectos de investigación constituyen los ejes 
fundamentales en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas. Una de las 
capacidades esenciales que se desarrollan con la actividad matemática es la habilidad de 
formular, plantear, interpretar y resolver problemas, ya que permite a las personas emplear los 
procesos cognitivos para abordar y resolver situaciones interdisciplinares en contextos reales, lo 
que resulta de 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, al leer de forma comprensiva 
los enunciados y comunicar los resultados obtenidos; el sentido de iniciativa y emprendimiento 
al establecer un plan de trabajo en revisión y modificación continua en la medida que se va 
resolviendo el problema; la competencia digital, 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, al implicar una actitud abierta ante diferentes soluciones.  

 
El alumnado que curse esta asignatura profundizará en el desarrollo de las habilidades 

de 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; se evitarán los métodos rutinarios para 
resolver un problema. Porque un problema no es un ejercicio con el que se entrena una 
determinada técnica (por ejemplo, resolver ecuaciones de segundo grado) o un algoritmo (por 
ejemplo calcular el m.c.d.[a,b]); es algo distinto, menos inmediato, que precisa, sobre todo, un 
comportamiento estratégico. Es decir, a la vista de la situación hay que ir tomando decisiones 
que guíen nuestra acción conscientemente.  
 
 En las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas trabajaremos los bloques de 
contenidos de Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas, Números y Álgebra, Geometría, 
Funciones y Estadística. El bloque de “Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas” 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, los proyectos de investigación matemática, la 
matematización y modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo científico y 
la utilización de medios tecnológicos.  
 

12.2. OBJETIVOS 
 

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. 

 
 

12.3. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
 

Desde el punto de vista metodológico, la enseñanza de las Matemáticas debe adaptarse a 
cada grupo de alumnos y situación, aprovechando al máximo los recursos tecnológicos 
disponibles. A continuación, se señalan algunas pautas que se van a seguir: 

 
- Poner el foco en la aplicación práctica de los contenidos frente a los aspectos teóricos, 

de modo que los aprendizajes sean funcionales y adquieran un significado real para el 
alumnado. 

- Utilizar la resolución de problemas y los proyectos de investigación como ejes 
fundamentales en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que permiten interpretar y 
resolver situaciones interdisciplinares reales, desarrollando la creatividad. 

- Trabajar el currículo de manera integrada, explicitando las conexiones internas entre los 
distintos bloques y haciendo ver las relaciones con otras materias de la ESO. 
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- Potenciar el trabajo en pequeños grupos donde los alumnos puedan intercambiar 
opiniones y contrastar las propias ideas, además de realizar actividades que requieran 
trabajo individual. 

- Usar las herramientas tecnológicas para el  proceso de enseñanza y aprendizaje y para el 
desarrollo de las actividades, de forma que su uso ayude a la asimilación de contenidos 
y desarrollo de competencias. 

- Hacer uso de la historia de las matemáticas y del contexto histórico para introducir 
contenidos, ya que favorece el acercamiento del alumnado a situaciones reales, 
incrementando su motivación. 

 
 

12.4. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Entre los recursos didácticos, el profesor podrá utilizar los siguientes: 
 
- Pizarra digital 
- Plataforma Moodle del centro con un curso creado para la interacción profesor-alumno 

de manera individualizada. 
- Uso del entorno Anaya digital.  
- Libro de texto. 
- Dispositivos informáticos. 
- Calculadora. 
- Libros de apoyo del departamento de Matemáticas. 
- Bibliografía de consulta digital y de la biblioteca del centro. 
- Uso habitual de las TIC: geogebra, hojas de cálculo, diferentes herramientas 
- informáticas, uso de blogs, plataformas de e-learning, repositorios multimedia, 

aplicaciones en línea, etc. 
- Vídeos. 
 
 

12.5. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y E.A.E. POR 
BLOQUES. RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 
 

Común y transversal al resto de bloques de contenidos. Se organiza 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. 

 
CONTENIDOS. 
 Planificación del proceso de resolución de problemas.  
 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, 

numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento 
exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc.  

 Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de 
unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de 
la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc.  
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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. 

 
Dedicación temporal. 
 
 Estos contenidos se trabajarán durante todo el curso. Este bloque se desarrollará de 
modo transversal y simultáneamente al resto de bloques. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un 

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

problema, con el rigor y la precisión adecuada. 
 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los 
cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 
2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, 

contexto del problema).  
2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del 

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

resolver, valorando su utilidad y eficacia.  
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 

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

matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones. 
3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en 

contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.  
3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones 

sobre los resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 
 

4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras 
preguntas, otros contextos, etc. 
4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los 

pasos e ideas importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando otras 
formas de resolución.  
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4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo 
nuevas preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos particulares 
o más generales de interés, estableciendo conexiones entre el problema y la realidad. 
 

5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los 
procesos de investigación. 
5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas utilizando 

distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico. 
 

6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de 
problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 
6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas 

de interés.  
6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático, 

identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los 
conocimientos matemáticos necesarios.  

6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de 
un problema o problemas dentro del campo de las matemáticas.  

6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 
6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y 

las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 
 

7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos. 
7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados. 

 
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.  

8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación.  

8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso.  
8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se 

preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en 
la resolución de problemas. 
 

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 
9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de 

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

10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares 
futuras. 
10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, 

valorando la potencia y sencillez de las ideas claves, aprendiendo para situaciones 
futuras similares. 
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11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando 
situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones 
diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de 
problemas. 
11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización 

de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos 
impide o no aconseja hacerlos manualmente.  

11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones 
con expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa 
sobre ellas.  

11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución 
de problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos.  

11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas 
interactivas para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas. 
 

12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso 
de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o 
en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones 
de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. 
12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, 

sonido,...), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de 
información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada, y los comparte para 
su discusión o difusión.  

12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos 
trabajados en el aula.  

12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje recogiendo la información de las actividades, analizando puntos 
fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora. 

 

RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS 
CLAVE. 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CL CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 

1 X X      
2  X  X    
3 X X  X    
4  X  X    
5 X X  X  X  
6  X  X X X  
7  X  X    
8  X      
9  X  X  X  
10  X  X  X  
11  X X X    
12 X X X X    
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Comunicación lingüística:        CL 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología:  CMCT 
Competencia digital:         CD 
Aprender a aprender:         CAA 
Competencias sociales y cívicas:        CSC 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:      SIEE 
Conciencia y expresiones culturales:       CEC 
 
BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 
 

Profundiza en el conocimiento de los distintos conjuntos numéricos y sus propiedades, 
así como en el uso del lenguaje algebraico. Los contenidos y destrezas adquiridos en este bloque 
se deben utilizar principalmente para resolver problemas enmarcados en contextos realistas. 

 
CONTENIDOS. 

NÚMEROS Y OPERACIONES. 

 Potencias de números naturales con exponente entero. Significado y uso.  
 Potencias de base 10. Aplicación para la expresión de números muy pequeños y muy 

grandes.  
 Operaciones con números expresados en notación científica.  
 Expresión decimal. Expresiones radicales: transformación y operaciones.  
 Números decimales y racionales.  
 Transformación de fracciones en decimales y viceversa. Números decimales exactos y 

periódicos. Fracción generatriz.  
 Operaciones con fracciones y decimales. Cálculo aproximado y redondeo. Error cometido. 
 Raíz de un número. Propiedades de los radicales. 
 Cálculo con potencias y radicales. 
 Jerarquía de operaciones.  
 
Dedicación temporal. 
 

 Al desarrollo de estos contenidos se le dedicarán 20 sesiones de una hora. 
 
SUCESIONES Y PROGRESIONES. 
 

 Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en conjuntos de 
números. Expresión usando lenguaje algebraico.  

 Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes Progresiones aritméticas y geométricas. 
 
Dedicación temporal. 
 
 Al desarrollo de estos contenidos se le dedicarán 15 sesiones de una hora. 
 
ECUACIONES Y SISTEMAS DE ECUACIONES. 
 

 Transformación de expresiones algebraicas con una indeterminada. Igualdades notables.  
 Introducción de polinomios. Operaciones elementales con polinomios.  
 Resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita. 
 Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Resolución (método algebraico y gráfico).  
 Resolución de ecuaciones sencillas de grado superior a dos.  
 Resolución de sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas (métodos de resolución: 

reducción, sustitución, igualación y gráfico). 
 Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones y sistemas de ecuaciones. 
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Dedicación temporal. 
 

 Al desarrollo de estos contenidos se le dedicarán 30 sesiones de una hora. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 
NÚMEROS Y OPERACIONES. 
 
1. Utilizar las propiedades de los números racionales y decimales para operarlos, utilizando la 

forma de cálculo y notación adecuada, para resolver problemas de la vida cotidiana, y 
presentando los resultados con la precisión requerida. 
1.1.  Aplica las propiedades de las potencias para simplificar fracciones cuyos numeradores 

y denominadores son productos de potencias.  
1.2. Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, entre decimales finitos y 

decimales infinitos periódicos, indicando en ese caso, el grupo de decimales que se 
repiten o forman período.  

1.3. Expresa ciertos números muy grandes y muy pequeños en notación científica, y opera 
con ellos, con y sin calculadora, y los utiliza en problemas contextualizados.  

1.4. Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar aproximaciones por defecto y por 
exceso de un número en problemas contextualizados y justifica sus procedimientos.  

1.5. Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y redondeo en problemas 
contextualizados, reconociendo los errores de aproximación en cada caso para 
determinar el procedimiento más adecuado.  

1.6. Expresa el resultado de un problema, utilizando la unidad de medida adecuada, en 
forma de número decimal, redondeándolo si es necesario con el margen de error o 
precisión requeridos, de acuerdo con la naturaleza de los datos.  

1.7. Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros, decimales y 
fraccionarios mediante las operaciones elementales y las potencias de números 
naturales y exponente entero aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones.  

1.8. Emplea números racionales y decimales para resolver problemas de la vida cotidiana y 
analiza la coherencia de la solución.  

 
SUCESIONES Y PROGRESIONES. 
 
2. Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones numéricas, 

observando regularidades en casos sencillos que incluyan patrones recursivos. 
2.1. Calcula términos de una sucesión numérica recurrente usando la ley de formación a 

partir de términos anteriores.  
2.2. Obtiene una ley de formación o fórmula para el término general de una sucesión sencilla 

de números enteros o fraccionarios. 
2.3. Valora e identifica la presencia recurrente de las sucesiones en la naturaleza y resuelve 

problemas asociados a las mismas. 
 
ECUACIONES Y SISTEMAS DE ECUACIONES. 
 

3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada mediante un 
enunciado, extrayendo la información relevante y transformándola. 
3.1. Suma, resta y multiplica polinomios, expresando el resultado en forma de polinomio 

ordenado y aplicándolos a ejemplos de la vida cotidiana.  
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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.  
 

4. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y resolución 
de ecuaciones de primer y segundo grado, ecuaciones sencillas de grado mayor que dos y 
sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, aplicando técnicas de manipulación 
algebraicas, gráficas o recursos tecnológicos, valorando y contrastando los resultados 
obtenidos. 
4.1. 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.  

 
RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS 
CLAVE. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CL CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 

NÚMEROS Y OPERACIONES 
1  X X X    

SUCESIONES Y PROGRESIONES 
2  X  X    

ECUACIONES Y SISTEMAS DE ECUACIONES 
3 X X  X    
4 X X X X    

Comunicación lingüística:        CL 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología:  CMCT 
Competencia digital:         CD 
Aprender a aprender:         CAA 
Competencias sociales y cívicas:        CSC 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:      SIEE 
Conciencia y expresiones culturales:       CEC 
  
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS BLOQUES 1 Y 2. 
 
BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
OBSERVACIÓN DIARIA 
NOTAS Y TRABAJOS DE CLASE  

BLOQUE 2 
 

BLOQUE 1 4, 6 
PROYECTOS   
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN  

BLOQUE 2 
 

BLOQUE 1 
 

EXÁMENES BLOQUE 2 1, 2, 3, 4 
BLOQUE 1 1, 2, 3 
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BLOQUE 3. GEOMETRÍA. 
 

Recoge y amplia los conocimientos del alumnado referidos a la geometría en el plano y 
en el espacio, aplicándolos a la resolución de problemas, interpretación de mapas, conocimiento 
del globo terráqueo y coordenadas geográficas, cálculo de longitudes, superficies y volúmenes, 
o interpretación de movimientos y composiciones en la naturaleza, en el arte y en otras 
construcciones humanas. 

 
CONTENIDOS. 
 
 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.  
 
Dedicación temporal. 
 
 Al desarrollo de estos contenidos se le dedicarán 20 sesiones de una hora. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 
1. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras planas, los 

cuerpos geométricos elementales y sus configuraciones geométricas.  
1.1. Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz de un segmento y de la bisectriz 

de un ángulo.  
1.2. Utiliza las propiedades de la mediatriz y la bisectriz para resolver problemas 

geométricos sencillos.  
1.3. Maneja las relaciones entre ángulos definidos por rectas que se cortan o por paralelas 

cortadas por una secante y resuelve problemas geométricos sencillos en los que 
intervienen ángulos.  

1.4. Calcula el perímetro de polígonos, la longitud de circunferencias, el área de polígonos y 
de figuras circulares, en problemas contextualizados aplicando fórmulas y técnicas 
adecuadas.  
 

2. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar medidas indirectas de 
elementos inaccesibles y para obtener medidas de longitudes, de ejemplos tomados de la 
vida real, representaciones artísticas como pintura o arquitectura, o de la resolución de 
problemas geométricos.  
2.1. Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados. Establece relaciones de 

proporcionalidad entre los elementos homólogos de dos polígonos semejantes.  
2.2. Reconoce triángulos semejantes, y en situaciones de semejanza utiliza el teorema de 

Tales para el cálculo indirecto de longitudes.  
 

3. Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales de figuras dadas en mapas o 
planos, conociendo la escala.  
3.1. Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes en situaciones de semejanza: 

planos, mapas, fotos aéreas, etc.  
 

4. Reconocer las transformaciones que llevan de una figura a otra mediante movimiento en el 
plano, aplicar dichos movimientos y analizar diseños cotidianos, obras de arte y 
configuraciones presentes en la naturaleza.  
4.1. Identifica los elementos más característicos de los movimientos en el plano presentes en 

la naturaleza, en diseños cotidianos u obras de arte.  
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4.2. Genera creaciones propias mediante la composición de movimientos, empleando 
herramientas tecnológicas cuando sea necesario.  

 
5. Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en la localización de 

puntos. 
5.1. Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, polos, meridianos y paralelos, y es capaz de 

ubicar un punto sobre el globo terráqueo conociendo su longitud y latitud.  
 

 
RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS 
CLAVE. 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CL CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 

1  X  X    
2  X  X X  X 
3  X  X    
4  X  X X  X 
5  X      

Comunicación lingüística:        CL 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología:  CMCT 
Competencia digital:         CD 
Aprender a aprender:         CAA 
Competencias sociales y cívicas:        CSC 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:      SIEE 
Conciencia y expresiones culturales:       CEC 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS BLOQUES 1 Y 3. 
 
BLOQUE 3. GEOMETRÍA. 
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
OBSERVACIÓN DIARIA 
NOTAS Y TRABAJOS DE CLASE  

BLOQUE 3 8, 9 
BLOQUE 1 

 

PROYECTOS   
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN  

BLOQUE 3 4, 5 
BLOQUE 1 5, 7, 11, 12 

EXÁMENES BLOQUE 3 1, 2, 3 
BLOQUE 1 1, 2 

 
  
BLOQUE 4. FUNCIONES. 
 

Agrupa el estudio de las relaciones entre variables y su representación mediante tablas, 
gráficas y modelos matemáticos, así como la utilización de funciones sencillas para predecir y 
explicar fenómenos diversos de tipo físico, económico, social o natural. 
  
CONTENIDOS. 
 
 Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno 

cotidiano y de otras materias.  
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 Análisis de una situación a partir del estudio de las características locales y globales de la 
gráfica correspondiente.  

 Análisis y comparación de situaciones de dependencia funcional dadas mediante tablas y 
enunciados.  

 Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones provenientes de los diferentes 
ámbitos de conocimiento y de la vida cotidiana, mediante la confección de la tabla, la 
representación gráfica y la obtención de la expresión algebraica.  

 Expresiones de la ecuación de la recta.  
 Funciones cuadráticas. Representación gráfica. Utilización para representar situaciones de la 

vida cotidiana. 
 
Dedicación temporal. 
 
 Al desarrollo de estos contenidos se le dedicarán 20 sesiones de una hora. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 
1. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su representación 

gráfica. 
1.1. Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente y asocia enunciados de 

problemas contextualizados a gráficas.  
1.2. Identifica las características más relevantes de una gráfica interpretándolas dentro de su 

contexto.  
1.3. Construye una gráfica a partir de un enunciado contextualizado describiendo el 

fenómeno expuesto.  
1.4. Asocia razonadamente expresiones analíticas a funciones dadas gráficamente. 

 
2. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden modelizarse 

mediante una función lineal valorando la utilidad de la descripción de este modelo y de sus 
parámetros para describir el fenómeno analizado. 
2.1. Determina las diferentes formas de expresión de la ecuación de la recta a partir de una 

dada (ecuación punto pendiente, general, explícita y por dos puntos), identifica puntos 
de corte y pendiente, y la representa gráficamente.  

2.2. Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un enunciado y la 
representa.  
 

3. Reconocer situaciones de relación funcional que necesitan ser descritas mediante funciones 
cuadráticas, calculando sus parámetros y características. 
3.1. Representa gráficamente una función polinómica de grado dos y describe sus 

características.  
3.2. Identifica y describe situaciones de la vida cotidiana que puedan ser modelizadas 

mediante funciones cuadráticas, las estudia y las representa utilizando medios 
tecnológicos cuando sea necesario. 

 
 
RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS 
CLAVE. 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CL CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 

1  X      
2  X  X X   
3  X  X    
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Comunicación lingüística:        CL 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología:  CMCT 
Competencia digital:         CD 
Aprender a aprender:         CAA 
Competencias sociales y cívicas:        CSC 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:      SIEE 
Conciencia y expresiones culturales:       CEC 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS BLOQUES 1 Y 4. 
 
BLOQUE 4. FUNCIONES. 
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
OBSERVACIÓN DIARIA 
NOTAS Y TRABAJOS DE CLASE  

BLOQUE 4 10 
BLOQUE 1 

 

PROYECTOS   
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN  

BLOQUE 4 3 
BLOQUE 1 5, 7, 11, 12 

EXÁMENES BLOQUE 4 1, 2 
BLOQUE 1 1, 2 

 
 
BLOQUE 5. ESTADÍSTICA. 
 

Aúna elementos básicos de la estadística descriptiva y del cálculo de probabilidades 
para investigar e interpretar situaciones de la vida cotidiana, tomar decisiones fundamentadas y 
analizar con actitud crítica la información estadística presente en los medios de comunicación. 

 
CONTENIDOS. 

 Fases y tareas de un estudio estadístico. Población, muestra. Variables estadísticas: 
cualitativas, discretas y continuas.  

 Métodos de selección de una muestra estadística. Representatividad de una muestra.  
 Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Agrupación de datos en intervalos.  
 Gráficas estadísticas.  
 Parámetros de posición. Cálculo, interpretación y propiedades.  
 Parámetros de dispersión: rango, recorrido intercuartílico y desviación típica. Cálculo e 

interpretación.  
 Diagrama de caja y bigotes.  
 Interpretación conjunta de la media y la desviación típica. 
 
Dedicación temporal. 
 

 Al desarrollo de estos contenidos se le dedicarán 15 sesiones de una hora. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 

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.  
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1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de frecuencias y obtiene 
información de la tabla elaborada. 

1.5. Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas si fuese necesario, gráficos 
estadísticos adecuados a distintas situaciones relacionadas con variables asociadas a 
problemas sociales, económicos y de la vida cotidiana. 
 

2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable estadística 
para resumir los datos y comparar distribuciones estadísticas. 
2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición de una variable estadística para 

proporcionar un resumen de los datos.  
2.2. Calcula los parámetros de dispersión (rango, recorrido intercuartílico y desviación 

típica). Cálculo e interpretación de una variable estadística (con calculadora y con hoja 
de cálculo) para comparar la representatividad de la media y describir los datos. 
 

3. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de 
comunicación, valorando su representatividad y fiabilidad. 
3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar información 

estadística de los medios de comunicación. 
3.2. Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los datos, generar gráficos 

estadísticos y calcular parámetros de tendencia central y dispersión.  
3.3. Emplea medios tecnológicos para comunicar información resumida y relevante sobre 

una variable estadística analizada. 
 
RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS 
CLAVE. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CL CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 

1  X X X X   
2  X X     
3 X X X X    

Comunicación lingüística:        CL 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología:  CMCT 
Competencia digital:         CD 
Aprender a aprender:         CAA 
Competencias sociales y cívicas:        CSC 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:      SIEE 
Conciencia y expresiones culturales:       CEC 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS BLOQUES 1 Y 5. 
 
BLOQUE 5. ESTADÍSTICA. 
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
OBSERVACIÓN DIARIA 
NOTAS Y TRABAJOS DE CLASE  

BLOQUE 5 
 

BLOQUE 1 
 

PROYECTOS   
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN  

BLOQUE 5 1, 2, 3 
BLOQUE 1 5, 7, 11, 12 

EXÁMENES BLOQUE 5 1, 2, 3 
BLOQUE 1 1, 2 
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12.6 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  
 
 Al final de cada trimestre se hará una evaluación para establecer en qué medida se han 
verificado los criterios de evaluación y desarrollado las competencias clave trabajadas. Esta 
evaluación se hará atendiendo a la observación del trabajo diario de los alumnos/as, a los 
proyectos o trabajos de investigación presentados y a los exámenes realizados: 

 
 Observación del trabajo diario, es decir, notas de clase que recogerán la valoración del 

trabajo diario del alumno/a tanto en casa como en clase y de la realización de las 
actividades y pequeños trabajos (resolución de problemas, relaciones de ejercicios, 
comentarios de lecturas, …) 

 
 Proyectos o trabajos de investigación con exposición y/o entrevista de evaluación. Estos 

proyectos o trabajos podrán ser individuales o en grupo y para facilitar su evaluación se 
entregará a los alumnos/as una rúbrica que evidencie lo que se espera en el desarrollo y/o 
exposición del trabajo.  

 
 Exámenes, es decir, las pruebas orales o escritas realizadas individualmente por el 

alumno/a. En cada evaluación se harán dos o tres exámenes. El último examen podrá ser 
de toda la materia del trimestre. La nota media de los exámenes se obtendrá de forma 
ponderada, dependiendo de la materia que se incluya en cada uno de ellos.  

 
 En todo caso, el/la profesor/a informará al principio de cada trimestre del número de 

exámenes que se realizarán y del porcentaje que supondrá cada uno de ellos en la nota del 
trimestre.  

 
 En las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas de 3º de ESO la calificación 

sumativa final del trimestre se obtendrá aplicando un porcentaje del 70 % a los criterios 
de evaluación (y sus correspondientes estándares de aprendizaje evaluables) evaluados 
mediante exámenes y trabajos con exposición o entrevista de valoración del trabajo y un 
30 % a los criterios de evaluación (y sus correspondientes estándares de aprendizaje 
evaluables) evaluados mediante observación del trabajo diario. 

 
Los alumnos/as que tengan un trimestre suspenso tendrán derecho a realizar un examen de 
recuperación. Si un alumno/a ha realizado el examen de recuperación de un trimestre, se 
considerará nota del trimestre a la obtenida en la recuperación, a efectos de nota final.  

 
La calificación final del curso se establecerá en función de las calificaciones obtenidas en 
cada uno de los trimestres, mediante media aritmética. 

 
Tomando como referencia la calificación de cada uno de los criterios de evaluación y su 
relación con las competencias clave, que aparece en las programaciones de cada asignatura, 
se obtendrá la calificación de las competencias clave en Iniciado (I), Medio (M) o Avanzado 
(A). 

 
Si una vez realizada la evaluación final ordinaria del curso, y teniendo en cuenta los 
exámenes, trabajos y las demás observaciones se ha estimado que un alumno/a tiene una 
calificación de INSUFICIENTE, este podrá presentarse a una prueba de recuperación final. 
En esta prueba se examinará de un trimestre o del curso completo, según considere el/la 
profesor/a, en función de las características del alumno/a y su evolución a lo largo del curso. 
En todo caso, dos trimestres suspensos obligarán a la realización del examen 
correspondiente al curso completo.  

 
Si un alumno/a teniendo algún trimestre suspenso no se presenta a la recuperación del 
trimestre o a la recuperación final, su nota será de 0 en el examen no presentado. 
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 La nota numérica que constará en las actas de evaluación (trimestrales, ordinaria y 

extraordinaria) se decidirá a partir de la puntuación decimal y por redondeo a las unidades; 
con las excepciones de las calificaciones mayores o iguales que 4,5 e inferiores a 5, en las que 
la nota siempre será de INSUFICIENTE – 4, y las calificaciones menores que 0,5 que será 
por normativa de INSUFICIENTE – 1.  
 

 En la convocatoria de septiembre se calificará en el acta de evaluación con la nota que haya 
obtenido en dicho examen, atendiendo a los criterios de redondeo y las excepciones expuestas 
más arriba. 

 
 Dado que en este nivel se imparten las matemáticas con docencia bilingüe, la evaluación se 

hará de la misma forma, con la excepción de que el/la profesor/a podrá mejorar la nota de los 
alumnos/as hasta en un punto, en función de las destrezas comunicativas tanto orales como 
escritas en inglés dentro de la asignatura de matemáticas. El punto extra sólo se aplicará sobre 
una nota mínima de 5.  

 
 Al impartirse la materia de forma bilingüe, en las pruebas de evaluación objetivas que se 

propongan deberán aparecer actividades en inglés. El porcentaje de actividades en inglés será 
intentará que alcance el 50 %. 

 
 En los exámenes se indicará la calificación máxima de cada una de las preguntas. No 

obstante, si en un examen no aparece indicada la puntuación que corresponde a cada una de 
las preguntas se entiende que todas tienen la misma puntuación máxima. 

 
 Los criterios de evaluación, y su desglose en los estándares de aprendizaje evaluables, 

aparecen claramente explicitados junto a los contenidos de cada bloque en la programación 
de todas las asignaturas. A continuación de los criterios de evaluación aparece su relación con 
las competencias clave y se detallan los instrumentos de evaluación que se utilizarán. 

 
 Observación MUY IMPORTANTE respecto al fraude en los exámenes: 

Los alumnos/as que se descubra que han cometido fraude (copia durante el examen de 
material propio, de otro compañero, utilizando otros instrumentos como móviles, mensajes o 
cualquier otro medio), descubierto durante el examen o durante su corrección (con pruebas 
manifiestas) perderán el derecho a hacer el examen o, en su caso, a la corrección del mismo. En 
el examen correspondiente la nota será de INSUFICIENTE – 0. En caso de producirse este 
fraude en el examen de recuperación final, el alumno/a obtendrá la calificación de 
INSUFICIENTE – 0 en la parte de la materia que estuviese recuperando. En última instancia, si 
un alumno/a comete el mencionado fraude en la convocatoria extraordinaria de septiembre su 
calificación en dicha convocatoria será de INSUFICIENTE – 1. 
 

12.7 CONCRECCIONES DE LOS INSTRUMENTOSA DE EVALUACIÓN PARA 
EL CURSO 2020/2021. 

 
Se realizará un máximo de 3 exámenes y la nota trimestral será la media de los 

exámenes realizados. No obstante, es posible que se cambie algún examen por un proyecto o un 
trabajo.  
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13. MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS EN  
4º ESO. 

 
13.1. INTRODUCCIÓN.    

          

 
Este documento recoge la programación adaptada a una situación de enseñanza semi 

presencial de las matemáticas académicas de 4º de ESO. Si en un momento dado las 
condiciones sanitarias obligan a pasar a una enseñanza totalmente a distancia (alumnado 
confinado en sus domicilios), se recurrirá a una programación alternativa con carácter no 
presencial, que se recoge en otro documento independiente del Departamento de Matemáticas. 
Debido a las particularidades de la enseñanza a distancia, se ha señalado en negrita los 
contenidos prioritarios o más importantes de cada unidad.   
 

El razonamiento matemático ayuda a la adquisición de las competencias y contribuye a la 
formación integral del alumnado, lo que permitirá su desarrollo intelectual, personal y social. La 
resolución de problemas y los proyectos de investigación constituyen los ejes fundamentales en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas. Una de las capacidades esenciales 
que se desarrollan con la actividad matemática es la habilidad de formular, plantear, interpretar 
y resolver problemas, ya que permite a las personas emplear los procesos cognitivos para 
abordar y resolver situaciones interdisciplinares en contextos reales, lo que resulta de 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, al leer de forma comprensiva los 
enunciados y comunicar los resultados obtenidos; el sentido de iniciativa y emprendimiento al 
establecer un plan de trabajo en revisión y modificación continua en la medida que se va 
resolviendo el problema; la competencia digital, 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, al implicar una actitud abierta ante diferentes soluciones.  

 
El alumnado que curse esta asignatura profundizará en el desarrollo de las habilidades de 

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; también debe valorar 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.  
 

En las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas trabajaremos los bloques de 
contenidos de Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas, Números y Álgebra, Funciones, 
Estadística y Probabilidad y Geometría. El bloque de “Procesos, métodos y actitudes en 
Matemáticas” 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, los proyectos de 
investigación matemática, la matematización y modelización, las actitudes adecuadas para 
desarrollar el trabajo científico y la utilización de medios tecnológicos.  
 

13.2. OBJETIVOS.    
             

La enseñanza de las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas en la 
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 
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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 e 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. 

 
13.3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y E.A.E. POR 

BLOQUES. RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS 
COMPETENCIAS CLAVE. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.    

             
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 
 
CONTENIDOS. 
 

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

numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento 
exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc.  
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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.  

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

 
Dedicación temporal. 
 

 Estos contenidos se trabajarán durante todo el curso. Este bloque se desarrollará de 
modo transversal y simultáneamente al resto de bloques. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un 

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

problema, con el rigor y la precisión adecuada. 
 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los 
cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 
2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, 

contexto del problema).  
2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del 

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

resolver, valorando su utilidad y eficacia.  
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 

problemas, reflexionando sobre el proceso de resolución. 
 

3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones. 
3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en 

contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.  
3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones 

sobre los resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 
 

4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras 
preguntas, otros contextos, etc. 
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4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los 
pasos e ideas importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando otras 
formas de resolución.  

4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo 
nuevas preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos particulares 
o más generales de interés, estableciendo conexiones entre el problema y la realidad. 
 

5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los 
procesos de investigación. 
5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas utilizando 

distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico. 
 

6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de 
problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 
6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas 

de interés.  
6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático, 

identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los 
conocimientos matemáticos necesarios.  

6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de 
un problema o problemas dentro del campo de las matemáticas.  

6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 
6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y 

las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 
 

7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos. 
7.1. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y 

las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 
Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados. 
 

8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 
8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 

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

adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación.  
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso.  
8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se 

preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en 
la resolución de problemas. 
 

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 
9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de 

matematización o de modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su 
conveniencia por su sencillez y utilidad. 
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10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares 
futuras. 
10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, 

valorando la potencia y sencillez de las ideas claves, aprendiendo para situaciones 
futuras similares. 
 

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando 
situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones 
diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de 
problemas. 
11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización 

de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos 
impide o no aconseja hacerlos manualmente.  

11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones 
con expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa 
sobre ellas.  

11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución 
de problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos.  

11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas 
interactivas para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas. 
 

12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso 
de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o 
en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones 
de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. 
12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, 

sonido,...), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de 
información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada, y los comparte para 
su discusión o difusión.  

12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos 
trabajados en el aula.  

12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje recogiendo la información de las actividades, analizando puntos 
fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora. 
 

RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS 
CLAVE. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CCL CMCT CD CAA CSC SIEP CEC 

1 X X      
2  X  X    
3 X X  X    
4  X  X    
5 X X  X  X  
6  X  X X X  
7  X  X    
8  X      
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9  X  X  X  
10  X  X  X  
11  X X X    
12 X X X X    

Comunicación lingüística:        CCL 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología:  CMCT 
Competencia digital:         CD 
Aprender a aprender:         CAA 
Competencias sociales y cívicas:        CSC 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:      SIEP 
Conciencia y expresiones culturales:       CEC 
 
BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 
 
CONTENIDOS. 
 
NÚMEROS Y OPERACIONES. 
 

 Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. Números 
irracionales.  

 Representación de números en la recta real. Intervalos.  
 Potencias de exponente entero o fraccionario y radicales sencillos.  
 Interpretación y uso de los números reales en diferentes contextos eligiendo la notación y 

aproximación adecuadas en cada caso.  
 Potencias de exponente racional. Operaciones y propiedades. Jerarquía de operaciones.  
 Cálculo con porcentajes.  
 Interés simple y compuesto.  
 Logaritmos. Definición y propiedades.  
 
 
ÁLGEBRA. 
 
 Manipulación de expresiones algebraicas. Utilización de igualdades notables.  
 Introducción al estudio de polinomios. Raíces y factorización.  
 Ecuaciones de grado superior a dos.  
 Fracciones algebraicas. Simplificación y operaciones.  
 Resolución gráfica y algebraica de los sistemas de ecuaciones. 
 Resolución de problemas cotidianos y de otras áreas de conocimiento mediante ecuaciones 

y sistemas.  
 Resolución de otros tipos de ecuaciones mediante ensayo-error o a partir de métodos 

gráficos con ayuda de los medios tecnológicos. 
 Inecuaciones de primer y segundo grado. Interpretación gráfica. Resolución de problemas 

en diferentes contextos utilizando inecuaciones. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 
NÚMEROS Y OPERACIONES. 
 

1. Conocer los distintos tipos de números e interpretar el significado de algunas de sus 
propiedades más características: divisibilidad, paridad, infinitud, proximidad, etc.  
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1.1. Reconoce los distintos tipos números (naturales, enteros, racionales e irracionales y 
reales), indicando el criterio seguido, y los utiliza para representar e interpretar 
adecuadamente información cuantitativa.  

1.2. Aplica propiedades características de los números al utilizarlos en contextos de 
resolución de problemas.  
 

2. Utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades, para 
recoger, transformar e intercambiar información y resolver problemas relacionados con la 
vida diaria y otras materias del ámbito académico.  
2.1. Opera con eficacia empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o 

programas informáticos, y utilizando la notación más adecuada.  
2.2. Realiza estimaciones correctamente y juzga si los resultados obtenidos son razonables.  
2.3. Establece las relaciones entre radicales y potencias, opera aplicando las propiedades 

necesarias y resuelve problemas contextualizados.  
2.4. Aplica porcentajes a la resolución de problemas cotidianos y financieros y valora el 

empleo de medios tecnológicos cuando la complejidad de los datos lo requiera. 
2.5. Calcula logaritmos sencillos a partir de su definición o mediante la aplicación de sus 

propiedades y resuelve problemas sencillos.  
2.6. Compara, ordena, clasifica y representa distintos tipos de números sobre la recta 

numérica utilizando diferentes escalas.  
2.7. Resuelve problemas que requieran conceptos y propiedades específicas de los números.  

 
ÁLGEBRA. 
 

3. Construir e interpretar expresiones algebraicas, utilizando con destreza el lenguaje 
algebraico, sus operaciones y propiedades.  
3.1. Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje algebraico.  
3.2. Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza utilizando la regla de Ruffini u otro 

método más adecuado.  
3.3. Realiza operaciones con polinomios, igualdades notables y fracciones algebraicas 

sencillas.  
3.4. Hace uso de la descomposición factorial para la resolución de ecuaciones de grado 

superior a dos.  
 

4. Representar y analizar situaciones y relaciones matemáticas utilizando inecuaciones, 
ecuaciones y sistemas para resolver problemas matemáticos y de contextos reales.  
4.1. Hace uso de la descomposición factorial para la resolución de ecuaciones de grado 

superior a dos.  
4.2.  Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la vida real, lo 

estudia y resuelve, mediante inecuaciones, ecuaciones o sistemas, e interpreta los 
resultados obtenidos.  

 
RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS 
CLAVE. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CCL CMCT CD CAA CSC SIEP CEC 

NÚMEROS Y OPERACIONES 
1 X X  X    
2 X X  X  X  

ÁLGEBRA 
3 X X  X    
4 X X X     

Comunicación lingüística:        CCL 
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Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología:  CMCT 
Competencia digital:         CD 
Aprender a aprender:         CAA 
Competencias sociales y cívicas:        CSC 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:      SIEP 
Conciencia y expresiones culturales:       CEC 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS BLOQUES 1 Y 2. 
BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
OBSERVACIÓN DIARIA 
NOTAS Y TRABAJOS DE CLASE  

BLOQUE 2 
 

BLOQUE 1 7, 8 
PROYECTOS   
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN  

BLOQUE 2 
 

BLOQUE 1 3, 4 
EXÁMENES BLOQUE 2 1, 2, 3, 4 

BLOQUE 1 1, 2, 5 
 
BLOQUE 3. GEOMETRÍA. 
 
CONTENIDOS. 
 
TRIGONOMETRÍA. 
 

 Medidas de ángulos en el sistema sexagesimal y en radianes.  
 Razones trigonométricas. Relaciones entre ellas.  
 Relaciones métricas en los triángulos.  
 Aplicación de los conocimientos geométricos a la resolución de problemas métricos en el 

mundo físico: medida de longitudes, áreas y volúmenes.  
 
GEOMETRÍA ANALÍTICA. 
 

 Iniciación a la geometría analítica en el plano: Coordenadas. Vectores.  
 Ecuaciones de la recta.  
 Paralelismo, perpendicularidad.  
 Ecuación reducida de la circunferencia. 
 Semejanza. Figuras semejantes. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos 

semejantes.  
 Aplicaciones informáticas de geometría dinámica que facilite la comprensión de conceptos 

y propiedades geométricas.  
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 
TRIGONOMETRÍA. 
 

1. Utilizar las unidades angulares del sistema métrico sexagesimal e internacional y las 
relaciones y razones de la trigonometría elemental para resolver problemas trigonométricos 
en contextos reales.  
1.1. Utiliza conceptos y relaciones de la trigonometría básica para resolver problemas 

empleando medios tecnológicos, si fuera preciso, para realizar los cálculos.  
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2. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones reales, 
empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas y aplicando las unidades de 
medida.  
2.1. Utiliza las herramientas tecnológicas, estrategias y fórmulas apropiadas para calcular 

ángulos, longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos y figuras geométricas.  
2.2. Resuelve triángulos utilizando las razones trigonométricas y sus relaciones. 
2.3. Utiliza las fórmulas para calcular áreas y volúmenes de triángulos, cuadriláteros, 

círculos, paralelepípedos, pirámides, cilindros, conos y esferas y las aplica para 
resolver problemas geométricos, asignando las unidades apropiadas.  
 

GEOMETRÍA ANALÍTICA. 
 

3. Conocer y utilizar los conceptos y procedimientos básicos de la geometría analítica plana 
para representar, describir y analizar formas y configuraciones geométricas sencillas.  
3.1. Establece correspondencias analíticas entre las coordenadas de puntos y vectores.  
3.2. Calcula la distancia entre dos puntos y el módulo de un vector.  
3.3. Conoce el significado de pendiente de una recta y diferentes formas de calcularla.  
3.4. Calcula la ecuación de una recta de varias formas, en función de los datos conocidos.  
3.5. Reconoce distintas expresiones de la ecuación de una recta y las utiliza en el estudio 

analítico de las condiciones de incidencia, paralelismo y perpendicularidad.  
3.6. Utiliza recursos tecnológicos interactivos para crear figuras geométricas y observar sus 

propiedades y características.  
 
RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS 
CLAVE. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CCL CMCT CD CAA CSC SIEP CEC 

TRIGONOMETRÍA 
1  X  X    
2  X  X    

GEOMETRÍA ANALÍTICA 
3 X X X X    

Comunicación lingüística:        CCL 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología:  CMCT 
Competencia digital:         CD 
Aprender a aprender:         CAA 
Competencias sociales y cívicas:        CSC 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:      SIEP 
Conciencia y expresiones culturales:       CEC 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS BLOQUES 1 Y 3. 
BLOQUE 3. GEOMETRÍA. 
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
OBSERVACIÓN DIARIA 
NOTAS Y TRABAJOS DE CLASE  

BLOQUE 3 9, 10 
BLOQUE 1 

 

PROYECTOS   
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN  

BLOQUE 3 
 

BLOQUE 1 4, 6 
EXÁMENES BLOQUE 3 1, 2, 3 

BLOQUE 1 1, 2, 5 
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BLOQUE 4. FUNCIONES. 
 
CONTENIDOS. 
 

 Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión 
analítica. Análisis de resultados. 

 La tasa de variación media como medida de la variación de una función en un intervalo.  
 Reconocimiento de otros modelos funcionales: aplicaciones a contextos y situaciones reales.  
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 

1. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de función que puede 
representarlas, y aproximar e interpretar la tasa de variación media a partir de una gráfica, 
de datos numéricos o mediante el estudio de los coeficientes de la expresión algebraica.  
1.1. Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser descritas mediante una 

relación funcional y asocia las gráficas con sus correspondientes expresiones 
algebraicas.  

1.2. Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos magnitudes para los 
casos de relación lineal, cuadrática, proporcionalidad inversa, exponencial y 
logarítmica, empleando medios tecnológicos, si es preciso.  

1.3. Identifica, estima o calcula parámetros característicos de funciones elementales.  
1.4. Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno a partir del comportamiento de 

una gráfica o de los valores de una tabla.  
1.5. Analiza el crecimiento o decrecimiento de una función mediante la tasa de variación 

media calculada a partir de la expresión algebraica, una tabla de valores o de la propia 
gráfica.  

1.6. Interpreta situaciones reales que responden a funciones sencillas: lineales, cuadráticas, 
de proporcionalidad inversa, definidas a trozos y exponenciales y logarítmicas.  
 

2. Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que representen relaciones 
funcionales asociadas a situaciones reales obteniendo información sobre su 
comportamiento, evolución y posibles resultados finales.  
2.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas situaciones reales.  
2.2. Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y unidades adecuadas.  
2.3. Describe las características más importantes que se extraen de una gráfica señalando los 

valores puntuales o intervalos de la variable que las determinan utilizando tanto lápiz y 
papel como medios tecnológicos.  

2.4. Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas correspondientes.  
 
 
RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS 
CLAVE. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CL CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 

1  X X X    
2  X X X    

Comunicación lingüística:        CL 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología:  CMCT 
Competencia digital:         CD 
Aprender a aprender:         CAA 
Competencias sociales y cívicas:        CSC 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:      SIEE 
Conciencia y expresiones culturales:       CEC 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS BLOQUES 1 Y 4. 
BLOQUE 4. FUNCIONES. 
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
OBSERVACIÓN DIARIA 
NOTAS Y TRABAJOS DE CLASE  

BLOQUE 4 9, 10 
BLOQUE 1 

 

PROYECTOS   
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN  

BLOQUE 4 
 

BLOQUE 1 6, 11, 12 
EXÁMENES BLOQUE 4 1, 2 

BLOQUE 1 1, 2 
 
BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 
 
CONTENIDOS. 
 
ESTADÍSTICA. 
 Utilización del vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas 

con la estadística.  
 Identificación de las fases y tareas de un estudio estadístico.  
 Gráficas estadísticas: Distintos tipos de gráficas. Análisis crítico de tablas y gráficas 

estadísticas en los medios de comunicación. Detección de falacias.  
 Medidas de centralización y dispersión: interpretación, análisis y utilización.  
 Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto de medidas de posición y 

dispersión. 
 Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. Introducción a la correlación.  
 
 
PROBABILIDAD. 
 Utilización del vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas 

con el azar.  
 Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace y otras técnicas de recuento.  
 Probabilidad simple y compuesta.  
 Sucesos dependientes e independientes.  
 Experiencias aleatorias compuestas.  
 Utilización de tablas de contingencia y diagramas de árbol para la asignación de 

probabilidades.  
 Probabilidad condicionada.  
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 
ESTADÍSTICA. 
1. Utilizar el lenguaje adecuado para la descripción de datos y analizar e interpretar datos 

estadísticos que aparecen en los medios de comunicación.  
1.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, cuantificar y analizar situaciones 

relacionadas con el azar.  
 

2. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros estadísticos 
más usuales, en distribuciones unidimensionales y bidimensionales, utilizando los medios 
más adecuados (lápiz y papel, calculadora u ordenador), y valorando cualitativamente la 
representatividad de las muestras utilizadas.  
2.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos estadísticos.  
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2.2. Representa datos mediante tablas y gráficos estadísticos utilizando los medios 
tecnológicos más adecuados.  

2.3. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos de una distribución de datos utilizando 
los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora u ordenador).  

2.4. Selecciona una muestra aleatoria y valora la representatividad de la misma en muestras 
muy pequeñas.  

2.5. Representa diagramas de dispersión e interpreta la relación existente entre las variables.  
 
PROBABIILIDAD. 
3. Resolver diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana aplicando los conceptos del 

cálculo de probabilidades y técnicas de recuento adecuadas.  
3.1. Aplica en problemas contextualizados los conceptos de variación, permutación y 

combinación. 
3.2. Identifica y describe situaciones y fenómenos de carácter aleatorio, utilizando la 

terminología adecuada para describir sucesos.  
3.3. Aplica técnicas de cálculo de probabilidades en la resolución de diferentes situaciones y 

problemas de la vida cotidiana.  
3.4. Formula y comprueba conjeturas sobre los resultados de experimentos aleatorios y 

simulaciones.  
3.5. Utiliza un vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas 

con el azar.  
3.6. Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones concretas cercanas al alumno.  
 

4. Calcular probabilidades simples o compuestas aplicando la regla de Laplace, los diagramas 
de árbol, las tablas de contingencia u otras técnicas combinatorias.  
4.1. Aplica la regla de Laplace y utiliza estrategias de recuento sencillas y técnicas 

combinatorias.  
4.2. Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos utilizando, especialmente, los 

diagramas de árbol o las tablas de contingencia.  
4.3. Resuelve problemas sencillos asociados a la probabilidad condicionada.  
4.4. Analiza matemáticamente algún juego de azar sencillo, comprendiendo sus reglas y 

calculando las probabilidades adecuadas.  
 
RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS 
CLAVE. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CCL CMCT CD CAA CSC SIEP CEC 

ESTADÍSTICA 
1 X X X X X X  
2 X X X X  X  

PROBABILIDAD 
3  X  X  X  
4  X  X    

Comunicación lingüística:        CCL 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología:  CMCT 
Competencia digital:         CD 
Aprender a aprender:         CAA 
Competencias sociales y cívicas:        CSC 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:      SIEP 
Conciencia y expresiones culturales:       CEC 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS BLOQUES 1 Y 5. 
 
BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
OBSERVACIÓN DIARIA 
NOTAS Y TRABAJOS DE CLASE  

BLOQUE 5 
 

BLOQUE 1 
 

PROYECTOS   
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN  

BLOQUE 5 1, 2 
BLOQUE 1 5, 7, 11, 12 

EXÁMENES BLOQUE 5 1, 2, 3, 4 
BLOQUE 1 

 

 
13.4 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

 
 Al final de cada trimestre se hará una evaluación para establecer en qué medida se han 
verificado los criterios de evaluación y desarrollado las competencias clave trabajadas. Esta 
evaluación se hará atendiendo a la observación del trabajo diario de los alumnos/as, a los 
proyectos o trabajos de investigación presentados y a los exámenes realizados: 

 
 Observación del trabajo diario, es decir, notas de clase que recogerán la valoración del 

trabajo diario del alumno/a tanto en casa como en clase y de la realización de las 
actividades y pequeños trabajos (resolución de problemas, relaciones de ejercicios, 
comentarios de lecturas, …) 

 
 Proyectos o trabajos de investigación con exposición y/o entrevista de evaluación. Estos 

proyectos o trabajos podrán ser individuales o en grupo y para facilitar su evaluación se 
entregará a los alumnos/as una rúbrica que evidencie lo que se espera en el desarrollo y/o 
exposición del trabajo.  

 
 Exámenes, es decir, las pruebas orales o escritas realizadas individualmente por el 

alumno/a. En cada evaluación se harán dos o tres exámenes. El último examen podrá ser 
de toda la materia del trimestre. La nota media de los exámenes se obtendrá de forma 
ponderada, dependiendo de la materia que se incluya en cada uno de ellos.  

 
 El/la profesor/a informará al principio de cada trimestre del número de exámenes que se 

realizarán y del porcentaje que supondrá cada uno de ellos en la nota del trimestre. 
 
 En las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas de 4º de ESO la calificación 

sumativa final del trimestre se obtendrá aplicando un porcentaje del 80 % a los criterios 
de evaluación (y sus correspondientes estándares de aprendizaje evaluables) evaluados 
mediante exámenes y trabajos con exposición o entrevista de valoración del trabajo y un 
20 % a los criterios de evaluación (y sus correspondientes estándares de aprendizaje 
evaluables) evaluados mediante observación del trabajo diario. 

 
Los alumnos/as que tengan un trimestre suspenso tendrán derecho a realizar un examen de 
recuperación. Si un alumno/a ha realizado el examen de recuperación de un trimestre, se 
considerará nota del trimestre a la obtenida en la recuperación, a efectos de nota final.  

 
La calificación final del curso se establecerá en función de las calificaciones obtenidas en 
cada uno de los trimestres, mediante media aritmética. 

 
Tomando como referencia la calificación de cada uno de los criterios de evaluación y su 
relación con las competencias clave, que aparece en las programaciones de cada asignatura, 
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se obtendrá la calificación de las competencias clave en Iniciado (I), Medio (M) o Avanzado 
(A). 
Si una vez realizada la evaluación final ordinaria del curso, y teniendo en cuenta los 
exámenes, trabajos y las demás observaciones se ha estimado que un alumno/a tiene una 
calificación de INSUFICIENTE, este podrá presentarse a una prueba de recuperación final. 
En esta prueba se examinará de un trimestre o del curso completo, según considere el/la 
profesor/a, en función de las características del alumno/a y su evolución a lo largo del curso. 
En todo caso, dos trimestres suspensos obligarán a la realización del examen 
correspondiente al curso completo.  

 
Si un alumno/a teniendo algún trimestre suspenso no se presenta a la recuperación del 
trimestre o a la recuperación final, su nota será de 0 en el examen no presentado. 

 
 La nota numérica que constará en las actas de evaluación (trimestrales, ordinaria y 

extraordinaria) se decidirá a partir de la puntuación decimal y por redondeo a las unidades; 
con las excepciones de las calificaciones mayores o iguales que 4,5 e inferiores a 5, en las que 
la nota siempre será de INSUFICIENTE – 4, y las calificaciones menores que 0,5 que será 
por normativa de INSUFICIENTE – 1.  
 

 En la convocatoria de septiembre se calificará en el acta de evaluación con la nota que haya 
obtenido en dicho examen, atendiendo a los criterios de redondeo y las excepciones expuestas 
más arriba. 

 
 En los exámenes se indicará la calificación máxima de cada una de las preguntas. No 

obstante, si en un examen no aparece indicada la puntuación que corresponde a cada una de 
las preguntas se entiende que todas tienen la misma puntuación máxima. 

 
 Los criterios de evaluación, y su desglose en los estándares de aprendizaje evaluables, 

aparecen claramente explicitados junto a los contenidos de cada bloque en la programación 
de todas las asignaturas. A continuación de los criterios de evaluación aparece su relación con 
las competencias clave y se detallan los instrumentos de evaluación que se utilizarán. 

 
 Observación MUY IMPORTANTE respecto al fraude en los exámenes: 

Los alumnos/as que se descubra que han cometido fraude (copia durante el examen de 
material propio, de otro compañero, utilizando otros instrumentos como móviles, mensajes o 
cualquier otro medio), descubierto durante el examen o durante su corrección (con pruebas 
manifiestas) perderán el derecho a hacer el examen o, en su caso, a la corrección del mismo. En 
el examen correspondiente la nota será de INSUFICIENTE – 0. En caso de producirse este 
fraude en el examen de recuperación final, el alumno/a obtendrá la calificación de 
INSUFICIENTE – 0 en la parte de la materia que estuviese recuperando. En última instancia, si 
un alumno/a comete el mencionado fraude en la convocatoria extraordinaria de septiembre su 
calificación en dicha convocatoria será de INSUFICIENTE – 1. 
 

13.5 CONCRECCIONES DE LOS INSTRUMENTOSA DE EVALUACIÓN PARA 
EL CURSO 2020/2021. 

 
Se realizarán dos exámenes por trimestre. 
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13.6 UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 
Unidad 1. Los Números Reales.  BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 
 
Temporalización: Al desarrollo de estos contenidos se le dedicarán 20 sesiones de una hora. 
 

Contenidos* 

 Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. Números irracionales. 
 Representación de números en la recta real. Intervalos. 
 Potencias de exponente entero o fraccionario y radicales sencillos. 
 Interpretación y uso de los números reales en diferentes contextos eligiendo la notación y aproximación 

adecuadas en cada caso. 
 Potencias de exponente racional. Operaciones y propiedades. 
 Jerarquía de operaciones. 
 Cálculo con porcentajes. Interés simple y compuesto. 
 Logaritmos. Definición y propiedades. 

Objetivos 

1.Conoce los distintos tipos de números e interpreta el significado de algunas de sus propiedades más 
características: divisibilidad, paridad, infinitud, proximidad, etc.  
2.Utiliza los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades, recoge, transforma e intercambia 
información y resuelve problemas relacionados con la vida diaria y otras materias del ámbito académico.  

Criterios de evaluación. Estándares de aprendizaje evaluable. 

1. Conocer los distintos tipos de números 
e interpretar el significado de algunas de 
sus propiedades más características: 
divisibilidad, paridad, infinitud, 
proximidad, etc. CMCT, CAA 

1.1. Reconoce los distintos tipos números (naturales, enteros, racionales 
e irracionales y reales), indicando el criterio seguido, y los utiliza para 
representar e interpretar adecuadamente información cuantitativa. 
1.2. Aplica propiedades características de los números al utilizarlos en 
contextos de resolución de problemas. 

2. Utilizar los distintos tipos de números 
y operaciones, junto con sus 
propiedades, para recoger, transformar e 
intercambiar información y resolver 
problemas relacionados con la vida 
diaria y otras materias del ámbito 
académico. CMCT, CAA 

2.1. Opera con eficacia empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz 
y papel, calculadora o programas informáticos, y utilizando la notación 
más adecuada. 
2.2. Realiza estimaciones correctamente y juzga si los resultados 
obtenidos son razonables. 
2.3. Establece las relaciones entre radicales y potencias, opera 
aplicando las propiedades necesarias y resuelve problemas 
contextualizados. 
2.4. Aplica porcentajes a la resolución de problemas cotidianos y 
financieros y valora el empleo de medios tecnológicos cuando la 
complejidad de los datos lo requiera. 
2.5. Calcula logaritmos sencillos a partir de su definición o mediante la 
aplicación de sus propiedades y resuelve problemas sencillos. 
2.6. Compara, ordena, clasifica y representa distintos tipos de números 
sobre la recta numérica utilizando diferentes escalas. 
2.7. Resuelve problemas que requieran conceptos y propiedades 
específicas de los números. 

Competencias Clave 

Comunicación lingüística. Se trabaja a lo largo de toda la unidad con la lectura y compresión de 
problemas. La redacción de los ejercicios ayudará a mejorar la síntesis 
oral y escrita. El alumno debe adecuar la información que facilite el 
libro para resolver los diferentes problemas geométricos. 

Conciencia y expresiones culturales. Se valora la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y 
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cultural. En este sentido, el alumno identifica y valora las aportaciones 
de las diversas culturas al conocimiento y el estudio de los números. 

Competencia digital. Se utiliza la calculadora por parte de los alumnos, aprovechando todas 
las funciones de la misma. Así mismo, el alumno hará uso de diferentes 
herramientas tecnológicas para el tratamiento de información, edición 
de textos, visionado de vídeos, seguimiento de la docencia telemática, 
etc. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

Se desarrollan diferentes actividades matemáticas donde se utiliza 
adecuadamente el lenguaje matemático para describir las características 
de los números racionales e irracionales, razonando la clasificación de 
los diferentes números y las operaciones matemáticas aprendidas 
relacionadas con potencias, radicales y logaritmos.  

Aprender a aprender. En toda la unidad se considera la necesidad de potenciar en los alumnos 
su espíritu crítico y su pensamiento creativo. La puesta en común de los 
distintos trabajos constituye una ocasión para la integración de los 
conocimientos adquiridos por distintas vías, así como para el análisis y 
la comparación de distintas formas de abordar un mismo objetivo. 

Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

La unidad contiene un gran número de problemas que contribuirán a 
fomentar la autonomía e iniciativa personal planificando estrategias, 
asumiendo retos, etc., controlando al mismo tiempo los procesos de 
toma de decisiones.  

Competencias sociales y cívicas. La consideración de distintas implicaciones en el tema de estudio 
contribuye a su preparación como ciudadanos informados. Debe 
motivarse la buena conducta en el uso de la calculadora, el propio 
material del alumno, el de la clase y el de los compañeros, y siempre 
con respeto y cuidado. 
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Unidad 2. Polinomios.                                    BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 
 
Temporalización: Al desarrollo de estos contenidos se le dedicarán 20 sesiones de una hora. 
 

Contenidos* 

 Manipulación de expresiones algebraicas. 
 Utilización de igualdades notables. 
 Introducción al estudio de polinomios. Raíces y factorización. 
 Fracciones algebraicas. Simplificación y operaciones. 

Objetivos 

1.Construye e interpreta expresiones algebraicas, utiliza con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y 
propiedades. 

Criterios de evaluación. Estándares de aprendizaje evaluable. 

3. Construir e interpretar expresiones 
algebraicas, utilizando con destreza el 
lenguaje algebraico, sus operaciones y 
propiedades. CMCT, CCL, CAA. 

3.1. Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje algebraico. 
3.2. Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza utilizando la regla 
de Ruffini u otro método más adecuado. 
3.3. Realiza operaciones con polinomios, igualdades notables y 
fracciones algebraicas sencillas. 

Competencias Clave 

Comunicación lingüística. El alumno interpreta y traduce a lenguaje algebraico los enunciados de 
los problemas, y de igual forma, utiliza el vocabulario adecuado, las 
estructuras lingüísticas y las normas ortográficas y gramaticales para 
elaborar textos escritos a partir de una expresión algebraica. 
En definitiva, el alumno aprende a reconocer la conexión entre el 
lenguaje algebraico y las estructuras lingüísticas que nos rigen.  

Conciencia y expresiones culturales. Se aprecia la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y la 
evolución del pensamiento científico. El alumno valora positivamente 
el conocimiento de otras culturas y sus aportaciones al álgebra. 

Competencia digital. Se utiliza la calculadora por parte de los alumnos, aprovechando todas 
las funciones de la misma. Así mismo, el alumno hará uso de diferentes 
herramientas tecnológicas para el tratamiento de información, edición 
de textos, visionado de vídeos, seguimiento de la docencia telemática, 
etc. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

El alumno reproduce y expresa con propiedad, utilizando terminología 
matemática, los diferentes enunciados de los problemas propuestos, 
trabajando actividades matemáticas que permitan resolver eficazmente 
las operaciones con polinomios y fracciones algebraicas. 

Aprender a aprender. Se desarrollan estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de 
los contenidos, encontrando la conexión entre los enunciados de los 
problemas y el lenguaje algebraico, así como entre las operaciones con 
las fracciones algebraicas y las fracciones numéricas. Además, la puesta 
en común de los distintos trabajos contribuye a la integración de los 
conocimientos adquiridos por distintas vías, así como para el análisis y 
la comparación de distintas formas de abordar un mismo objetivo. 

Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

La unidad se presta a que el alumno sea constante y paciente en el 
trabajo, aprendiendo a superar las dificultades que puedan aparecer, tal 
y como es el caso de la realización de operaciones con fracciones 
algebraicas.  

Competencias sociales y cívicas. Se valora y reconoce la riqueza en la diversidad de opiniones e ideas de 
los demás compañeros. En esta unidad, el alumno puede darse cuenta 
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de la validez de las aportaciones de los demás a la hora de abordar un 
problema, aceptándolas siempre de forma positiva en el trabajo 
cooperativo. 
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Unidad 3. Ecuaciones, inecuaciones y sistemas.        BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 
 
Temporalización: Al desarrollo de estos contenidos se le dedicarán 15 sesiones de una hora. 
 

Contenidos* 

 Ecuaciones de grado superior a dos.  
 Resolución gráfica y algebraica de los sistemas de ecuaciones. 
 Resolución de problemas cotidianos y de otras áreas de conocimiento mediante ecuaciones y sistemas.  
 Resolución de otros tipos de ecuaciones mediante ensayo-error o a partir de métodos gráficos con ayuda 

de los medios tecnológicos.  
 Inecuaciones de primer y segundo grado. Interpretación gráfica. Resolución de problemas en 

diferentes contextos utilizando inecuaciones. 

Objetivos 

1 Representa y analiza situaciones y relaciones matemáticas utilizando inecuaciones, ecuaciones y sistemas para 
resolver problemas matemáticos y de contextos reales. 

Criterios de evaluación. Estándares de aprendizaje evaluable. 

4. Representar y analizar situaciones y 
relaciones matemáticas utilizando 
inecuaciones, ecuaciones y sistemas para 
resolver problemas matemáticos y de 
contextos reales. CCL, CMCT, CD 

4.1. Hace uso de la descomposición factorial para la resolución de 
ecuaciones de grado superior a dos. 
4.2. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una 
situación de la vida real, lo estudia y resuelve, mediante inecuaciones, 
ecuaciones o sistemas, e interpreta los resultados obtenidos. 

Competencias Clave 

Comunicación lingüística. Leen textos y enunciados, comprendiendo lo que en ellos se expresa. 
Comunican a sus compañeros y compañeras, de forma clara y ordenada, 
sus propuestas e ideas. 

Conciencia y expresiones culturales. Muestran aprecio por las aportaciones de las distintas culturas y desde 
las distintas épocas para el desarrollo de las ecuaciones. 

Competencia digital. Interpretan con corrección el apoyo visual para la realización de 
actividades del libro o de los recursos web. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

Encuentran los datos en los problemas de ecuaciones y establecen la 
ecuación de forma correcta. 
Resuelven problemas de ecuaciones utilizando la estrategia más 
adecuada. 

Aprender a aprender. Reconocen los aprendizajes ya realizados y son capaces de detectar los 
que le faltan. 
Organizan y distribuyen los recursos y los tiempos para el trabajo 
individual y común. 

Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

Descubren conexiones entre los conocimientos que ya poseen y los 
nuevos, y son capaces de generar posibilidades de aplicación 
divergentes. 
Proponen diversas estrategias para la resolución de problemas de 
ecuaciones. 

Competencias sociales y cívicas. Colaboran con sus compañeras y compañeros en los trabajos en grupo 
propuestos por el profesor o profesora. 
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Unidad 4. Funciones. Características.                                              BLOQUE 4: FUNCIONES 
 

Temporalización: Al desarrollo de estos contenidos se le dedicarán 8 sesiones de una hora. 
 

Contenidos* 

 Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica. 
Análisis de resultados. 

 La tasa de variación media como medida de la variación de una función en un intervalo.  

Objetivos 

1 Analiza información proporcionada a partir de tablas y gráficas que representen relaciones funcionales asociadas 
a situaciones reales obteniendo información sobre su comportamiento, evolución y posibles resultados finales.  
2. Aproxima e interpreta la tasa de variación media a partir de una gráfica, de datos numéricos o mediante el 
estudio de los coeficientes de la expresión algebraica.  

Criterios de evaluación. Estándares de aprendizaje evaluable. 

1 .Identificar relaciones cuantitativas en 
una situación, determinar el tipo de 
función que puede representarlas, y 
aproximar e interpretar la tasa de  
variación media a partir de una gráfica, 
de datos numéricos o mediante el estudio 
de los coeficientes de la expresión 
algebraica. CMCT, CD, CCA 

1.5. Analiza el crecimiento o decrecimiento de una función mediante la 
tasa de variación media calculada a partir de la expresión algebraica, 
una tabla de valores o de la propia gráfica. 

2. Analizar información proporcionada a 
partir de tablas y gráficas que 
representen relaciones funcionales 
asociadas a situaciones reales obteniendo 
información sobre su comportamiento, 
evolución y posibles resultados finales. 
CMCT, CD, CCA 

2.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas 
situaciones reales. 
2.2. Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y 
unidades adecuadas. 
2.3. Describe las características más importantes que se extraen de una 
gráfica señalando los valores puntuales o intervalos de la variable que 
las determinan utilizando tanto lápiz y papel como medios 
tecnológicos. 
2.4. Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas 
correspondientes. 

Competencias Clave 

Comunicación lingüística. Comunican sus resultados en textos escritos con corrección y riqueza de 
vocabulario y expresiones funcionales. 

Conciencia y expresiones culturales. Identifican algunas obras como patrimonio cultural de la humanidad 
que se desarrollan a partir de funciones matemáticas. 

Competencia digital. Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información, 
comprendiendo los mensajes que vienen en los medios de 
comunicación. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

Identifican y utilizan con precisión números, datos y gráficas para 
representar funciones básicas a partir de datos proporcionados, 
organizándolos datos en tablas para representarlos posteriormente en 
gráficas. 

Aprender a aprender. Hacen conexiones entre contenidos teóricos y situaciones ordinarias. 
Valoran los resultados de cada paso mientras realizan los ejercicios de 
funciones. 

Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

Realizan las tareas encomendadas por su grupo de trabajo asumiendo 
las responsabilidades encomendadas y dando cuenta de ellas. 
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Competencias sociales y cívicas. Aplican derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto 
de la escuela conociendo y respetando a cada miembro de su grupo. 
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Unidad 5. Funciones elementales.                                              BLOQUE 4: FUNCIONES 
 

Temporalización: Al desarrollo de estos contenidos se le dedicarán 17 sesiones de una hora. 
 

Contenidos* 

 Reconocimiento de otros modelos funcionales: aplicaciones a contextos y situaciones reales. 

Objetivos 

1. Identifica relaciones cuantitativas en una situación y determina el tipo de función que puede representarlas, a 
partir de una gráfica, de datos numéricos o mediante el estudio de los coeficientes de la expresión algebraica.  

Criterios de evaluación. Estándares de aprendizaje evaluable. 

1 .Identificar relaciones cuantitativas en 
una situación, determinar el tipo de 
función que puede representarlas, y 
aproximar e interpretar la tasa de  
variación media a partir de una gráfica, 
de datos numéricos o mediante el estudio 
de los coeficientes de la expresión 
algebraica. CMCT, CD, CCA 

1.1. Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser 
descritas mediante una relación funcional y asocia las gráficas con sus 
correspondientes expresiones algebraicas. 
1.2. Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos 
magnitudes para los casos de relación lineal, cuadrática,  
proporcionalidad inversa, exponencial y logarítmica, empleando medios 
tecnológicos, si es preciso. 
1.3. Identifica, estima o calcula parámetros característicos de funciones 
elementales. 
1.4. Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno a partir 
del comportamiento de una gráfica o de los valores de una tabla. 
1.6. Interpreta situaciones reales que responden a funciones sencillas: 
lineales, cuadráticas, de proporcionalidad inversa, definida a trozos y 
exponencial y logarítmica. 

Competencias Clave 

Comunicación lingüística. Leen textos y enunciados de problemas de la unidad, comprendiendo lo 
que en ellos se expresa. 

Conciencia y expresiones culturales. Identifican algunas obras como patrimonio cultural de la humanidad 
que se desarrollan a partir de funciones matemáticas. Muestran interés y 
preguntan sobre otras culturas. 

Competencia digital. Seleccionan el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad y 
expresan por qué han tomado la información de una determinada 
fuente. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

Manejan conocimientos científicos y los relacionan con los distintos 
tipos de funciones estudiadas en la unidad, identificando y usando 
números, datos y gráficas para representarlas. 

Aprender a aprender. Expresan sus aprendizajes valiéndose de expresiones funcionales, 
artísticas, musicales, etc. 

Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

Gestionan el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos. 

Competencias sociales y cívicas. Muestran disponibilidad para la participación activa en ámbitos 
establecidos asumiendo roles en los trabajos colaborativos de aula. 
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Unidad 6. Trigonometría.    BLOQUE 3: GEOMETRÍA 
 
Temporalización: Al desarrollo de estos contenidos se le dedicarán 20 sesiones de una hora. 
 
 

 
 
 
 
 

Contenidos* 

 Medidas de ángulos en el sistema sexagesimal y en radianes. 
 Razones trigonométricas. Relaciones entre ellas. 
 Relaciones métricas en los triángulos. 
 Aplicación de los conocimientos geométricos a la resolución de problemas métricos en el mundo físico: 

medida de longitudes, áreas y volúmenes. 

Objetivos 

1.Utiliza las unidades angulares del sistema métrico sexagesimal e internacional y las relaciones y razones de la 
trigonometría elemental para resolver problemas trigonométricos en contextos reales.  
2.Calcula las magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones reales, empleando los 
instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas y aplicando las unidades de medida.  

Criterios de evaluación. Estándares de aprendizaje evaluable. 

1.Utilizar las unidades angulares del sistema 
métrico sexagesimal e internacional y las 
relaciones y razones de la trigonometría elemental 
para resolver problemas trigonométricos en 
contextos reales. CMCT, CAA 

1.1. Utiliza conceptos y relaciones de la trigonometría básica 
para resolver problemas empleando medios tecnológicos, si 
fuera preciso, para realizar los cálculos. 

2.Calcular magnitudes efectuando medidas 
directas e indirectas a partir de situaciones reales, 
empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas 
más adecuadas y aplicando las unidades de 
medida. CMCT, CAA 

2.1. Utiliza las herramientas tecnológicas, estrategias y 
fórmulas apropiadas para calcular ángulos, longitudes, áreas y 
volúmenes de cuerpos y figuras geométricas. 
2.2. Resuelve triángulos utilizando las razones trigonométricas 
y sus relaciones. 
2.3. Utiliza las fórmulas para calcular áreas y volúmenes de 
triángulos, cuadriláteros, círculos, paralelepípedos, pirámides, 
cilindros, conos y esferas y las aplica para resolver problemas 
geométricos, asignando las unidades apropiadas. 

Competencias Clave 

Comunicación lingüística. Se trabaja a lo largo de toda la unidad con la lectura y 
compresión de problemas. La redacción de los ejercicios 
ayudará a mejorar la síntesis oral y escrita. El alumno debe 
adecuar la información que facilite el libro para resolver los 
diferentes problemas geométricos. 

Conciencia y expresiones culturales. Se valora la trigonometría como herramienta esencial en el 
estudio de diferentes obras artística y arquitectónicas. 

Competencia digital. Se integra a lo largo de la unidad haciendo partícipes a los 
alumnos de las ventajas que tiene recurrir a medios 
informáticos para comprender determinados contenidos 
relacionados con la representación de razones trigonométricas. 
Así mismo, el alumno hará uso de diferencias herramientas 
tecnológicas para el tratamiento de información, edición de 
textos, visionado de vídeos, seguimiento de la docencia 
telemática, etc. 



Programación del Departamento de Matemáticas 2020-2021.                    IES EL PALMERAL (VERA) 
Aspectos didácticos específicos E.S.O. 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS. 194

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Competencias Clave 

Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología. 

Se desarrollan diferentes actividades matemáticas donde a 
través de la observación del mundo se plantean problemas en 
los que usando las propiedades de los ángulos y aplicando la 
medida de triángulos se calcula medidas indirectas o distancias 
en el horizonte.  

Aprender a aprender. En toda la unidad se considera la necesidad de potenciar en los 
alumnos su espíritu crítico y su pensamiento creativo. La 
puesta en común de los distintos trabajos constituye una 
ocasión para la integración de los conocimientos adquiridos 
por distintas vías así como para el análisis y la comparación de 
distintas formas de abordar un mismo objetivo 

Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

La unidad contiene un gran número de problemas que 
contribuirán a fomentar la autonomía e iniciativa personal 
planificando estrategias, asumiendo retos... controlando al 
mismo tiempo los procesos de toma de decisiones.  

Competencias sociales y cívicas. La consideración de distintas implicaciones en el tema de 
estudio contribuye a su preparación como ciudadanos 
informados. Debe motivarse la buena conducta en el uso del 
aula virtual de forma que favorezca la participación de todo el 
alumnado. 
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Unidad 7. Geometría Analítica   BLOQUE 3: GEOMETRÍA 
 
Temporalización: Al desarrollo de estos contenidos se le dedicarán 15 sesiones de una hora. 
 

Contenidos* 

 Iniciación a la geometría analítica en el plano: Coordenadas. Vectores. 
 Ecuaciones de la recta. 
 Paralelismo, perpendicularidad. 
 Ecuación reducida de la circunferencia. 
 Semejanza. Figuras semejantes. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. 
 Aplicaciones informáticas de geometría dinámica que facilite la comprensión de conceptos y propiedades 

geométricas. 

Objetivos 

1. Conoce y utiliza los conceptos y procedimientos básicos de la geometría analítica plana para representar,  
2. Describe y analiza formas y configuraciones geométricas sencillas. 

Criterios de evaluación. Estándares de aprendizaje evaluable. 

1. Conocer y utilizar los conceptos y 
procedimientos básicos de la geometría 
analítica plana para representar, describir 
y analizar formas y configuraciones 
geométricas sencillas. CCL, CMCT, CD 
y CAA 

1.1. Establece correspondencias analíticas entre las coordenadas de 
puntos y vectores. 
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. Calcula la ecuación de una recta de varias formas, en función de los 
datos conocidos. 
1.5. Reconoce distintas expresiones de la ecuación de una recta y las 
utiliza en el estudio analítico de las condiciones de incidencia, 
paralelismo y perpendicularidad. 
1.6. Utiliza recursos tecnológicos interactivos para crear figuras 
geométricas y observar sus propiedades y características. 

Competencias Clave 

Comunicación lingüística. Se trabaja a lo largo de toda la unidad con la lectura y compresión de 
problemas. La redacción de los ejercicios ayudará a mejorar la síntesis 
oral y escrita. El alumno debe adecuar la información que facilite el 
libro para resolver los diferentes problemas geométricos. 

Conciencia y expresiones culturales. Se valora la geometría como herramienta esencial en el estudio de 
diferentes obras artística y arquitectónicas. 

Competencia digital. Se integra a lo largo de la unidad haciendo partícipes a los alumnos de 
las ventajas que tiene recurrir a los medios informáticos como 
Geogebra para comprender determinados conceptos, para resolver 
ejercicios geométricos y  para exponer gráficamente resultados. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

Se refiere a las capacidades de los alumnos para analizar, razonar y 
comunicar eficazmente cuando resuelven ejercicios y problemas en 
diferentes contextos. Esta competencia se desarrolla a lo largo de toda 
la unidad resolviendo problemas de la vida real en los que la geometría 
analítica está muy presente. 

Aprender a aprender. En toda la unidad se considera la necesidad de potenciar en los alumnos 
su espíritu crítico potenciando el pensamiento creativo.  

Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

La unidad contiene un gran número de problemas y la resolución de los 
mismos contribuye a fomentar la autonomía e iniciativa personal. 

Competencias sociales y cívicas. La consideración de distintas implicaciones en el tema de estudio 
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contribuye a su preparación como ciudadanos informados. Debe 
motivarse la buena conducta en el uso del aula virtual de forma que 
favorezca la participación de todo el alumnado. 
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Unidad 8. Estadística      BLOQUE 5: ESTADÍSITICA Y PROBABILIDAD 
 
Temporalización: Al desarrollo de estos contenidos se le dedicarán 10 sesiones de una hora. 
 

Contenidos* 

 Utilización del vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas con la estadística. 
  Identificación de las fases y tareas de un estudio estadístico. 
 Gráficas estadísticas: Distintos tipos de gráficas. Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los 

medios de comunicación. Detección de falacias. 
 Medidas de centralización y dispersión: interpretación, análisis y utilización. 
 Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto de medidas de posición y dispersión. 
 Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. Introducción a la correlación. 

Objetivos 

1. Utiliza el lenguaje adecuado para la descripción de datos  
2. Analiza e interpreta datos estadísticos que aparecen en los medios de comunicación. 
3. Elabora e interpreta tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros estadísticos más usuales, en 
distribuciones unidimensionales y bidimensionales utilizando los medios más adecuados (lápiz y papel, 
calculadora u ordenador). 
4. Valora cualitativamente la representatividad de las muestras utilizadas en los estudios. 

Criterios de evaluación. Estándares de aprendizaje evaluable. 

1. Utilizar el lenguaje adecuado para la 
descripción de datos y analizar e 
interpretar datos estadísticos que 
aparecen en los medios de 
comunicación. CCL, CMCT, CD, CAA 
,CSC, SIEP 

1.1.Utiliza un vocabulario adecuado para describir, cuantificar y 
analizar situaciones relacionadas con el azar. 
 

2.Elaborar e interpretar tablas y gráficos 
estadísticos, así como los parámetros 
estadísticos más usuales, en 
distribuciones unidimensionales y 
bidimensionales, utilizando los medios 
más adecuados (lápiz y papel, 
calculadora u ordenador), y valorando 
cualitativamente la representatividad de 
las muestras utilizadas. CCL, CMCT, 
CD, CAA, SIEP 

2.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos estadísticos. 
2.2. Representa datos mediante tablas y gráficos estadísticos utilizando 
los medios tecnológicos más adecuados. 
2.3. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos de una distribución 
de datos utilizando los medios más adecuados (lápiz y papel, 
calculadora u ordenador). 
2.4. Selecciona una muestra aleatoria y valora la representatividad de la 
misma en muestras muy pequeñas. 
2.5. Representa diagramas de dispersión e interpreta la relación 
existente entre las variables. 

Competencias Clave 

Comunicación lingüística. Se trabaja a lo largo de toda la unidad con la lectura y compresión de problemas 
relacionados con estudios estadísticos. El alumno debe identificar estos estudios en los 
medios de comunicación de su día a día. 

Conciencia y expresiones culturales. Está presente a lo largo de toda la unidad, los gráficos estadísticos permitirán al alumnado 
tomar conciencia de la belleza que presentan.   

Competencia digital. Con la visualización de los vídeos aprenderán cómo se representan gráficos con una hoja 
de cálculo permitirá reconocer las ventajas que tiene recurrir a los medios informáticos 
para tratar estudios estadísticos. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

Se desarrolla a lo largo de toda la unidad, deberán, en la mayoría de los ejercicios que se 
proponen, seleccionar las técnicas adecuadas para el cálculo de resultados, para 
representaciones gráficas y deberán interpretar los resultados obtenidos 

Aprender a aprender. En toda la unidad se considera la necesidad de potenciar en los alumnos su espíritu de 
superación potenciando el pensamiento creativo.  

Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

La unidad contiene un gran número de ejercicios cuya resolución fomentará la autonomía 
e iniciativa personal. 
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Competencias sociales y cívicas. Se presentan ejercicios en los que han de desarrollar actitudes de cooperación y 
colaboración con los demás. Se pretende, a lo largo de toda la unidad, que el alumnado 
desarrolle la empatía y las propuestas del resto de los compañeros 
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Unidad 9. Probabilidad      BLOQUE 5: ESTADÍSITICA Y PROBABILIDAD 
 
Temporalización: Al desarrollo de estos contenidos se le dedicarán 10 sesiones de una hora. 
 

Contenidos* 

 Utilización del vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas con el azar. 
 Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace y otras técnicas de recuento. 
 Probabilidad simple y compuesta. 
 Sucesos dependientes e independientes. 
 Experiencias aleatorias compuestas. 
 Utilización de tablas de contingencia y diagramas de árbol para la asignación de probabilidades. 
 Probabilidad condicionada. 

Objetivos 

1.Resuelve diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana aplicando los conceptos del cálculo de 
probabilidades y técnicas de recuento adecuadas.  
2.Calcula probabilidades simples o compuestas aplicando la regla de Laplace.  
3. Utiliza los diagramas de árbol, las tablas de contingencia u otras técnicas combinatorias para resolver problemas 
de probabilidad. 

Criterios de evaluación. Estándares de aprendizaje evaluable. 

1. Resolver diferentes situaciones y 
problemas de la vida cotidiana aplicando 
los conceptos del cálculo de 
probabilidades y técnicas de recuento 
adecuadas. CMCT, CAA, SIEP 

1.1. Aplica en problemas contextualizados los conceptos de variación, 
permutación y combinación. 
1.2. Identifica y describe situaciones y fenómenos de carácter aleatorio, 
utilizando la terminología adecuada para describir sucesos. 
1.3. Aplica técnicas de cálculo de probabilidades en la resolución de 
diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana. 
1.4. Formula y comprueba conjeturas sobre los resultados de 
experimentos aleatorios y simulaciones. 
1.5. Utiliza un vocabulario adecuado para describir y cuantificar 
situaciones relacionadas con el azar. 
1.6. Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones concretas 
cercanas al alumno. 
 

2. Calcular probabilidades simples o 
compuestas aplicando la regla de 
Laplace, los diagramas de árbol, las 
tablas de contingencia u otras técnicas 
combinatorias. CMCT, CAA. 

2.1. Aplica la regla de Laplace y utiliza estrategias de recuento sencillas 
y técnicas combinatorias. 
2.2. Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos utilizando, 
especialmente, los diagramas de árbol o las tablas de contingencia. 
2.3. Resuelve problemas sencillos asociados a la probabilidad 
condicionada. 
2.4. Analiza matemáticamente algún juego de azar sencillo, 
comprendiendo sus reglas y calculando las probabilidades adecuadas. 

Competencias Clave 

Comunicación lingüística. Se trabaja a lo largo de toda la unidad con la lectura y compresión de 
problemas relacionados con la probabilidad.  

Conciencia y expresiones culturales. La utilización de diagramas de árbol y tablas de contingencia ayudará al 
alumno a desarrollar sus habilidades artísticas. 

Competencia digital. Se utilizarán vídeos que ayudarán a comprender cómo se calcula la 
probabilidad de un suceso o como se determina si dos sucesos son 
dependientes o independientes. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

Se desarrolla a lo largo de toda la unidad con problemas en lo que 
tendrán que poner en práctica procesos de razonamiento que serán 
necesarios para llegar a la solución. 
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Aprender a aprender. En toda la unidad se considera la necesidad de potenciar en los alumnos 
su espíritu crítico potenciando el pensamiento creativo. La puesta en 
común de los distintos trabajos constituye una ocasión para la 
integración de conocimientos adquiridos por distintas vías así como 
para el análisis y la comparación de distintas formas de abordar un 
mismo objetivo 

Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

La unidad contiene un gran número de problemas y la resolución de los 
mismos contribuye a fomentar la autonomía e iniciativa personal, ya 
que se utilizan para planificar estrategias, asumir retos y contribuyen a 
convivir con la incertidumbre, controlando al mismo tiempo los 
procesos de toma de decisiones 

Competencias sociales y cívicas. Se presentan ejercicios en los que han de desarrollar actitudes de 
cooperación y colaboración con los demás. Se pretende, a lo largo de 
toda la unidad, que el alumnado desarrolle la empatía y valore y respete 
las propuestas del resto de los compañeros. 
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14. MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS 4º 
ESO. 

  
 

14.1. INTRODUCCIÓN.    
          

Este documento recoge la programación adaptada a una situación de enseñanza semi 
presencial de las matemáticas aplicadas de 4º de ESO. Si en un momento dado las 
condiciones sanitarias obligan a pasar a una enseñanza a distancia se recurrirá a una 
programación alternativa con carácter no presencial. Debido a las particularidades de la 
enseñanza a distancia, se ha señalado en negrita los contenidos más importantes de cada 
unidad.   

El razonamiento matemático ayuda a la adquisición de las competencias, especialmente 
la matemática, y contribuye a la formación integral del alumnado, lo que permitirá su desarrollo 
intelectual, personal y social.  
 

La resolución de problemas y los proyectos de investigación constituyen los ejes 
fundamentales en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas. Una de las 
capacidades esenciales que se desarrollan con la actividad matemática es la habilidad de 
formular, plantear, interpretar y resolver problemas, ya que permite a las personas emplear los 
procesos cognitivos para abordar y resolver situaciones interdisciplinares en contextos reales, lo 
que resulta de 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, al leer de forma comprensiva 
los enunciados y comunicar los resultados obtenidos; el sentido de iniciativa y emprendimiento 
al establecer un plan de trabajo en revisión y modificación continua en la medida que se va 
resolviendo el problema; la competencia digital, 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, al implicar una actitud abierta ante diferentes soluciones.  

 
El alumnado que curse esta asignatura profundizará en el desarrollo de las habilidades 

de 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; también debe valorar 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.  
 
 En las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas trabajaremos los bloques de 
contenidos de Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas, Números y Álgebra, Geometría, 
Funciones y Estadística. El bloque de “Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas” 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, los proyectos de investigación matemática, la 
matematización y modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo científico y 
la utilización de medios tecnológicos.  
 

14.2. OBJETIVOS.    
             

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: 
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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 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. 

 
14.3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y E.A.E. POR 

BLOQUES. RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS 
COMPETENCIAS CLAVE. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.    

             
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 
 
CONTENIDOS. 
 
 Planificación del proceso de resolución de problemas.  
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 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado: (gráfico, 
numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento 
exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc.  

 Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de 
unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de 
la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc.  

 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.  

 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en 
contextos matemáticos.  

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

 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida 
ordenada y la organización de datos; b) la elaboración y creación de representaciones 
gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos; c) facilitar la comprensión de 
propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, 
algebraico o estadístico; d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre 
situaciones matemáticas diversas; e) la elaboración de informes y documentos sobre los 
procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos;  y f) comunicar y 
compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.  

 
Dedicación temporal. 
 
 Estos contenidos se trabajarán durante todo el curso. Este bloque se desarrollará de 
modo transversal y simultáneamente al resto de bloques. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un 

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

problema, con el rigor y la precisión adecuada. 
 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los 
cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 
2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, 

contexto del problema).  
2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del 

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

resolver, valorando su utilidad y eficacia.  
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 

problemas, reflexionando sobre el proceso de resolución. 
 

3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones. 
3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en 

contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.  
3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones 

sobre los resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 
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4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras 

preguntas, otros contextos, etc. 
4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los 

pasos e ideas importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando otras 
formas de resolución.  

4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo 
nuevas preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos particulares 
o más generales de interés, estableciendo conexiones entre el problema y la realidad. 
 

5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los 
procesos de investigación. 
5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas utilizando 

distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico. 
 

6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de 
problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 
6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas 

de interés.  
6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático, 

identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los 
conocimientos matemáticos necesarios.  

6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de 
un problema o problemas dentro del campo de las matemáticas.  

6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 
6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y 

las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 
 

7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos. 
7.1. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y 

las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 
Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados. 
 

8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 
8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 

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

adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación.  
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso.  
8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se 

preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en 
la resolución de problemas. 
 

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 
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9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de 
matematización o de modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su 
conveniencia por su sencillez y utilidad. 
 

10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares 
futuras. 
10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, 

valorando la potencia y sencillez de las ideas claves, aprendiendo para situaciones 
futuras similares. 
 

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando 
situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones 
diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de 
problemas. 
11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización 

de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos 
impide o no aconseja hacerlos manualmente.  

11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones 
con expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa 
sobre ellas.  

11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución 
de problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos.  

11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas 
interactivas para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas. 
 

12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso 
de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o 
en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones 
de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. 
12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, 

sonido,...), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de 
información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada, y los comparte para 
su discusión o difusión.  

12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos 
trabajados en el aula.  

12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje recogiendo la información de las actividades, analizando puntos 
fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora. 
 
 

RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS 
CLAVE. 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CCL CMCT CD CAA CSC SIEP CEC 

1 X X      



Programación del Departamento de Matemáticas 2020-2021.                    IES EL PALMERAL (VERA) 
Aspectos didácticos específicos E.S.O. 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS. 206

2  X  X    
3 X X  X    
4  X  X    
5 X X  X  X  
6  X  X X X  
7  X  X    
8  X      
9  X  X  X  
10  X  X  X  
11  X X X    
12 X X X X    

Comunicación lingüística:        CCL 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología:  CMCT 
Competencia digital:         CD 
Aprender a aprender:         CAA 
Competencias sociales y cívicas:        CSC 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:      SIEP 
Conciencia y expresiones culturales:       CEC 
 
 
BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 
 
CONTENIDOS. 
 
NÚMEROS Y OPERACIONES. 
 Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción.  
 Números irracionales. Diferenciación de números racionales e irracionales.  
 Expresión decimal y representación en la recta real.  
 Jerarquía de las operaciones.  
 Interpretación y utilización de los números reales y las operaciones en diferentes contextos, 

eligiendo la notación y precisión más adecuadas en cada caso.  
 Utilización de la calculadora para realizar operaciones con cualquier tipo de expresión 

numérica. Cálculos aproximados.  
 Intervalos. Significado y diferentes formas de expresión.  
 Proporcionalidad directa e inversa. Aplicación a la resolución de problemas de la vida 

cotidiana.  
 Los porcentajes en la economía. Aumentos y disminuciones porcentuales. Porcentajes 

sucesivos. Interés simple y compuesto.  
 
Dedicación temporal. 
 

 Al desarrollo de estos contenidos se le dedicarán 20 sesiones de una hora. 
 
ÁLGEBRA. 
 Polinomios: raíces y factorización. Utilización de identidades notables.  
 Resolución de ecuaciones y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas.  
 Resolución de problemas cotidianos mediante ecuaciones y sistemas.  
 
Dedicación temporal. 
 
 Al desarrollo de estos contenidos se le dedicarán 20 sesiones de una hora. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 
NÚMEROS Y OPERACIONES. 
1. Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades y 

aproximaciones, para resolver problemas relacionados con la vida diaria y otras materias del 
ámbito académico recogiendo, transformando e intercambiando información.  
1.1. Reconoce los distintos tipos números (naturales, enteros, racionales e irracionales), 

indica el criterio seguido para su identificación, y los utiliza para representar e 
interpretar adecuadamente la información cuantitativa.  

1.2. Realiza los cálculos con eficacia, bien mediante cálculo mental, algoritmos de lápiz y 
papel o calculadora, y utiliza la notación más adecuada para las operaciones de suma, 
resta, producto, división y potenciación.  

1.3. Realiza estimaciones y juzga si los resultados obtenidos son razonables.  
1.4. Utiliza la notación científica para representar y operar (productos y divisiones) con 

números muy grandes o muy pequeños.  
1.5. Compara, ordena, clasifica y representa los distintos tipos de números reales, intervalos 

y semirrectas, sobre la recta numérica.  
1.6. Aplica porcentajes a la resolución de problemas cotidianos y financieros y valora el 

empleo de medios tecnológicos cuando la complejidad de los datos lo requiera. 
1.7. Resuelve problemas de la vida cotidiana en los que intervienen magnitudes directa e 

inversamente proporcionales.  
 
ÁLGEBRA. 
2. Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades.  

2.1. Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje algebraico.  
2.2. Realiza operaciones de suma, resta, producto y división de polinomios y utiliza 

identidades notables.  
2.3. Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza, mediante la aplicación de la regla de 

Ruffini.  
3. Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando ecuaciones de 

distintos tipos para resolver problemas.  
3.1. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer y 

segundo grado y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, las resuelve e 
interpreta el resultado obtenido.  

 
 
RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS 
CLAVE. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CCL CMCT CD CAA CSC SIEP CEC 

NÚMEROS Y OPERACIONES 
1 X X  X    

ÁLGEBRA 
2 X X      
3 X X X X  X  

Comunicación lingüística:        CCL 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología:  CMCT 
Competencia digital:         CD 
Aprender a aprender:         CAA 
Competencias sociales y cívicas:        CSC 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:      SIEP 
Conciencia y expresiones culturales:       CEC 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS BLOQUES 1 Y 2. 
 
BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
OBSERVACIÓN DIARIA 
NOTAS Y TRABAJOS DE CLASE  

BLOQUE 2 
 

BLOQUE 1 7, 8 
PROYECTOS   
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN  

BLOQUE 2 1, 2, 3 
BLOQUE 1 3, 4 

EXÁMENES BLOQUE 2 1, 2, 3 
BLOQUE 1 1, 2, 5 

 
BLOQUE 3. GEOMETRÍA. 
 
CONTENIDOS. 
 
 Figuras semejantes.  
 Teoremas de Tales y Pitágoras.  
 Aplicación de la semejanza para la obtención indirecta de medidas.  
 Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de figuras y cuerpos semejantes.  
 Origen, análisis y utilización de la proporción cordobesa. 
 Resolución de problemas geométricos en el mundo físico: medida y cálculo de longitudes, 

áreas y volúmenes de diferentes cuerpos.  
 Uso de aplicaciones informáticas de geometría dinámica que facilite la comprensión de 

conceptos y propiedades geométricas.  
 
Dedicación temporal. 
 
 Al desarrollo de estos contenidos se le dedicarán 25 sesiones de una hora. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 
1. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones reales, 

empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas, y aplicando, así mismo, la 
unidad de medida más acorde con la situación descrita.  
1.1. Utiliza los instrumentos apropiados, fórmulas y técnicas apropiadas para medir ángulos, 

longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos y figuras geométricas, interpretando las 
escalas de medidas.  

1.2. Emplea las propiedades de las figuras y cuerpos (simetrías, descomposición en figuras 
más conocidas, etc.) y aplica el teorema de Tales, para estimar o calcular medidas 
indirectas.  

1.3. Utiliza las fórmulas para calcular perímetros, áreas y volúmenes de triángulos, 
rectángulos, círculos, prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas, y las aplica para 
resolver problemas geométricos, asignando las unidades correctas.  

1.4. Calcula medidas indirectas de longitud, área y volumen mediante la aplicación del 
teorema de Pitágoras y la semejanza de triángulos.  
 

2. Utilizar aplicaciones informáticas de geometría dinámica, representando cuerpos 
geométricos y comprobando, mediante interacción con ella, propiedades geométricas.  
2.1. Representa y estudia los cuerpos geométricos más relevantes (triángulos, rectángulos, 

círculos, prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas) con una aplicación informática 
de geometría dinámica y comprueba sus propiedades geométricas. 
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RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS 
CLAVE. 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CCL CMCT CD CAA CSC SIEP CEC 

1  X  X    
2  X X X    

 

Comunicación lingüística:        CCL 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología:  CMCT 
Competencia digital:         CD 
Aprender a aprender:         CAA 
Competencias sociales y cívicas:        CSC 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:      SIEP 
Conciencia y expresiones culturales:       CEC 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS BLOQUES 1 Y 3. 
 
BLOQUE 3. GEOMETRÍA. 
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
OBSERVACIÓN DIARIA 
NOTAS Y TRABAJOS DE CLASE  

BLOQUE 3 9, 10 
BLOQUE 1 

 

PROYECTOS   
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN  

BLOQUE 3 1, 2 
BLOQUE 1 4, 6 

EXÁMENES BLOQUE 3 1, 2 
BLOQUE 1 1, 2, 5 

 
BLOQUE 4. FUNCIONES. 
 
CONTENIDOS. 
 
 Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión 

analítica.  
 Análisis de resultados. 
 Estudio de otros modelos funcionales y descripción de sus características, usando el 

lenguaje matemático apropiado. Aplicación en contextos reales.  
 La tasa de variación media como medida de la variación de una función en un intervalo.  
 
Dedicación temporal. 
 

 Al desarrollo de estos contenidos se le dedicarán 25 sesiones de una hora. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 
1. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de función que puede 

representarlas, y aproximar e interpretar la tasa de variación media a partir de una gráfica, 
de datos numéricos o mediante el estudio de los coeficientes de la expresión algebraica.  
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1.1. Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser descritas mediante una 
relación funcional, asociando las gráficas con sus correspondientes expresiones 
algebraicas.  

1.2. Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos magnitudes para los 
casos de relación lineal, cuadrática, proporcional inversa y exponencial.  

1.3. Identifica, estima o calcula elementos característicos de estas funciones (cortes con los 
ejes, intervalos de crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, continuidad, 
simetrías y periodicidad).  

1.4. Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno, a partir del análisis de la 
gráfica que lo describe o de una tabla de valores.  

1.5. Analiza el crecimiento o decrecimiento de una función mediante la tasa de variación 
media, calculada a partir de la expresión algebraica, una tabla de valores o de la propia 
gráfica.  

1.6. Interpreta situaciones reales que responden a funciones sencillas: lineales, cuadráticas, 
de proporcionalidad inversa y exponenciales.  

 
2. Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que representen relaciones 

funcionales asociadas a situaciones reales, obteniendo información sobre su 
comportamiento, evolución y posibles resultados finales.  
2.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas situaciones reales.  
2.2. Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y unidades adecuadas.  
2.3. Describe las características más importantes que se extraen de una gráfica, señalando 

los valores puntuales o intervalos de la variable que las determinan utilizando tanto 
lápiz y papel como medios informáticos.  

2.4. Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas correspondientes en casos sencillos, 
justificando la decisión.  

2.5. Utiliza con destreza elementos tecnológicos específicos para dibujar gráficas.  
 
 
RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS 
CLAVE. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CCL CMCT CD CAA CSC SIEP CEC 

1  X X X    
2  X X X    

Comunicación lingüística:        CCL 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología:  CMCT 
Competencia digital:         CD 
Aprender a aprender:         CAA 
Competencias sociales y cívicas:        CSC 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:      SIEP 
Conciencia y expresiones culturales:       CEC 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS BLOQUES 1 Y 4. 
 
BLOQUE 4. FUNCIONES. 
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
OBSERVACIÓN DIARIA 
NOTAS Y TRABAJOS DE CLASE  

BLOQUE 4 9, 10 
BLOQUE 1 

 

PROYECTOS   
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN  

BLOQUE 4 1, 2 
BLOQUE 1 6, 11, 12 
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EXÁMENES BLOQUE 4 1, 2 
BLOQUE 1 1, 2 

 
 
BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 
 
CONTENIDOS. 
 
ESTADÍSTICA. 
 
 Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación.  
 Uso de la hoja de cálculo. 
 Interpretación, análisis y utilidad de las medidas de centralización y dispersión.  
 Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto de medidas de posición y 

dispersión.  
 Construcción e interpretación de diagramas de dispersión.  
 Introducción a la correlación.  

 
Dedicación temporal. 
 
 Al desarrollo de estos contenidos se le dedicarán 15 sesiones de una hora. 
 
 
PROBABILIDAD. 

 
 Azar y probabilidad.  
 Frecuencia de un suceso aleatorio.  
 Cálculo de probabilidades mediante la Regla de Laplace.  
 Probabilidad simple y compuesta. Sucesos dependientes e independientes.  
 Diagrama en árbol.  
 
Dedicación temporal. 
 
 Al desarrollo de estos contenidos se le dedicarán 15 sesiones de una hora. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 
ESTADÍSTICA. 
 
1. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con la 

estadística, analizando e interpretando informaciones que aparecen en los medios de 
comunicación.  
1.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con la 

estadística.  
1.2. Emplea el vocabulario adecuado para interpretar y comentar tablas de datos, gráficos 

estadísticos y parámetros estadísticos.  
1.3. Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones concretas cercanas al alumno.  

 
2. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros estadísticos 

más usuales, en distribuciones unidimensionales, utilizando los medios más adecuados 
(lápiz y papel, calculadora, hoja de cálculo), valorando cualitativamente la representatividad 
de las muestras utilizadas.  
2.1. Discrimina si los datos recogidos en un estudio estadístico corresponden a una variable 

discreta o continua. 
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2.2. Elabora tablas de frecuencias a partir de los datos de un estudio estadístico, con 
variables discretas y continuas.  

2.3. Calcula los parámetros estadísticos (media aritmética, recorrido, desviación típica, 
cuartiles,...), en variables discretas y continuas, con la ayuda de la calculadora o de una 
hoja de cálculo.  

2.4. Representa gráficamente datos estadísticos recogidos en tablas de frecuencias, mediante 
diagramas de barras e histogramas.  

  
PROBABIILIDAD. 
 
3. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el azar, 

analizando e interpretando informaciones que aparecen en los medios de comunicación.  
3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con el azar.  
3.2. Formula y comprueba conjeturas sobre los resultados de experimentos aleatorios y 

simulaciones.  
 

4. Calcular probabilidades simples y compuestas para resolver problemas de la vida cotidiana, 
utilizando la regla de Laplace en combinación con técnicas de recuento como los diagramas 
de árbol y las tablas de contingencia.  
4.1. Calcula la probabilidad de sucesos con la regla de Laplace y utiliza, especialmente, 

diagramas de árbol o tablas de contingencia para el recuento de casos.  
4.2. Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos en los que intervengan dos 

experiencias aleatorias simultáneas o consecutivas.  
 
 
RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS 
CLAVE. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CCL CMCT CD CAA CSC SIEP CEC 

ESTADÍSTICA 
1 X X X X X X  
2 X X X X  X  

PROBABILIDAD 
3 X X  X  X  
4  X  X    

Comunicación lingüística:        CCL 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología:  CMCT 
Competencia digital:         CD 
Aprender a aprender:         CAA 
Competencias sociales y cívicas:        CSC 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:      SIEP 
Conciencia y expresiones culturales:       CEC 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS BLOQUES 1 Y 5. 
 
BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
OBSERVACIÓN DIARIA 
NOTAS Y TRABAJOS DE CLASE  

BLOQUE 5 
 

BLOQUE 1 
 

PROYECTOS   
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN  

BLOQUE 5 1, 2, 3, 4 
BLOQUE 1 5, 7, 11, 12 
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EXÁMENES BLOQUE 5 1, 2, 3, 4 
BLOQUE 1 

 

 
 

14.4. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN.  

 
 Al final de cada trimestre se hará una evaluación para establecer en qué medida se han 
verificado los criterios de evaluación y desarrollado las competencias clave trabajadas. Esta 
evaluación se hará atendiendo a la observación del trabajo diario de los alumnos/as, a los 
proyectos o trabajos de investigación presentados y a los exámenes realizados: 

 
 Observación del trabajo diario, es decir, notas de clase que recogerán la valoración del 

trabajo diario del alumno/a tanto en casa como en clase y de la realización de las 
actividades y pequeños trabajos (resolución de problemas, relaciones de ejercicios, 
comentarios de lecturas, …) 

 
 Proyectos o trabajos de investigación con exposición y/o entrevista de evaluación. Estos 

proyectos o trabajos podrán ser individuales o en grupo y para facilitar su evaluación se 
entregará a los alumnos/as una rúbrica que evidencie lo que se espera en el desarrollo y/o 
exposición del trabajo.  

 
 Exámenes, es decir, las pruebas orales o escritas realizadas individualmente por el 

alumno/a. En cada evaluación se harán dos o tres exámenes. El último examen podrá ser 
de toda la materia del trimestre. La nota media de los exámenes se obtendrá de forma 
ponderada, dependiendo de la materia que se incluya en cada uno de ellos.  

 
 En todo caso, el/la profesor/a informará al principio de cada trimestre del número de 

exámenes que se realizarán y del porcentaje que supondrá cada uno de ellos en la nota del 
trimestre. 

 
 En las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas de 4º de ESO la calificación 

sumativa final del trimestre se obtendrá aplicando un porcentaje del 70 % a los criterios 
de evaluación (y sus correspondientes estándares de aprendizaje evaluables) evaluados 
mediante exámenes y trabajos con exposición o entrevista de valoración del trabajo y un 
30 % a los criterios de evaluación (y sus correspondientes estándares de aprendizaje 
evaluables) evaluados mediante observación del trabajo diario. 

 
Los alumnos/as que tengan un trimestre suspenso tendrán derecho a realizar un examen de 
recuperación. Si un alumno/a ha realizado el examen de recuperación de un trimestre, se 
considerará nota del trimestre a la obtenida en la recuperación, a efectos de nota final.  

 
La calificación final del curso se establecerá en función de las calificaciones obtenidas en 
cada uno de los trimestres, mediante media aritmética. 

 
Tomando como referencia la calificación de cada uno de los criterios de evaluación y su 
relación con las competencias clave, que aparece en las programaciones de cada asignatura, 
se obtendrá la calificación de las competencias clave en Iniciado (I), Medio (M) o Avanzado 
(A). 

 
Si una vez realizada la evaluación final ordinaria del curso, y teniendo en cuenta los 
exámenes, trabajos y las demás observaciones se ha estimado que un alumno/a tiene una 
calificación de INSUFICIENTE, este podrá presentarse a una prueba de recuperación final. 
En esta prueba se examinará de un trimestre o del curso completo, según considere el/la 
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profesor/a, en función de las características del alumno/a y su evolución a lo largo del curso. 
En todo caso, dos trimestres suspensos obligarán a la realización del examen 
correspondiente al curso completo.  

 
Si un alumno/a teniendo algún trimestre suspenso no se presenta a la recuperación del 
trimestre o a la recuperación final, su nota será de 0 en el examen no presentado. 

 
 La nota numérica que constará en las actas de evaluación (trimestrales, ordinaria y 

extraordinaria) se decidirá a partir de la puntuación decimal y por redondeo a las unidades; 
con las excepciones de las calificaciones mayores o iguales que 4,5 e inferiores a 5, en las que 
la nota siempre será de INSUFICIENTE – 4, y las calificaciones menores que 0,5 que será 
por normativa de INSUFICIENTE – 1.  
 

 En la convocatoria de septiembre se calificará en el acta de evaluación con la nota que haya 
obtenido en dicho examen, atendiendo a los criterios de redondeo y las excepciones expuestas 
más arriba. 

 
 En los exámenes se indicará la calificación máxima de cada una de las preguntas. No 

obstante, si en un examen no aparece indicada la puntuación que corresponde a cada una de 
las preguntas se entiende que todas tienen la misma puntuación máxima. 

 
 Los criterios de evaluación, y su desglose en los estándares de aprendizaje evaluables, 

aparecen claramente explicitados junto a los contenidos de cada bloque en la programación 
de todas las asignaturas. A continuación de los criterios de evaluación aparece su relación con 
las competencias clave y se detallan los instrumentos de evaluación que se utilizarán. 

 
 Observación MUY IMPORTANTE respecto al fraude en los exámenes: 

Los alumnos/as que se descubra que han cometido fraude (copia durante el examen de 
material propio, de otro compañero, utilizando otros instrumentos como móviles, mensajes o 
cualquier otro medio), descubierto durante el examen o durante su corrección (con pruebas 
manifiestas) perderán el derecho a hacer el examen o, en su caso, a la corrección del mismo. En 
el examen correspondiente la nota será de INSUFICIENTE – 0. En caso de producirse este 
fraude en el examen de recuperación final, el alumno/a obtendrá la calificación de 
INSUFICIENTE – 0 en la parte de la materia que estuviese recuperando. En última instancia, si 
un alumno/a comete el mencionado fraude en la convocatoria extraordinaria de septiembre su 
calificación en dicha convocatoria será de INSUFICIENTE – 1. 
 

14.5.  CONCRECCIONES DE LOS INSTRUMENTOSA DE EVALUACIÓN 
PARA EL CURSO 2020/2021. 

 
Se realizará un máximo de 2 exámenes y la nota trimestral será la media de los 

exámenes realizados. No obstante, es posible que se cambie algún examen por un proyecto o un 
trabajo.  
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14.6.  UNIDADES DIDÁCTICAS. 
 

UNIDAD 1 NÚMEROS REALES 

Grupo:4ºESO Temporalización tres semanas 

OBJETIVOS 

  Identificar los números racionales en su forma fraccionaria y decimal. 
 Pasar de una forma a otra correctamente y valorar la importancia de los distintos 

tipos de números. 
 Representar números racionales en la recta real. 
 Aplicar las operaciones combinadas con números fraccionarios para la resolución de 

problemas relacionados con la vida cotidiana. 
 Identificar los números irracionales y reconocer su importancia histórica. 

 
COMPETENCIAS: 

Además de las correspondientes a los criterios de evaluación del bloque 1, en esta unidad los 
alumnos deben adquirir las siguientes competencias clave: CCL, CMCT, CSC. 

CONTENIDOS: 
 Números racionales  

o Representación en la recta.   
o Operaciones con fracciones.  
o Simplificación.  
o Equivalencia.  
o Comparación.  
o Suma. Producto. Cociente.  
o La fracción como operador.  

 Números decimales y fracciones. Relación  
o Paso de fracción a decimal.  
o Paso de decimal exacto a fracción.  
o Paso de decimal periódico a fracción.  
o  Periódico puro.  
o Periódico mixto.  

 Números no racionales  
o Expresión decimal.  
o Reconocimiento de algunos irracionales  2,  ,  .  

 Los números reales  
o La recta real.  
o Representación exacta o aproximada de números de distintos tipos sobre R.  

 Intervalos y semirrectas  
o Nomenclatura.   
o Expresión de intervalos o semirrectas con la notación adecuada.  

RECURSOS / MATERIALES: 

● Calculadora científica. 

● Recursos web. 

● Hojas de actividades. 
 

EVALUACION: 
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Además de los correspondientes al Bloque 1 Procesos, métodos y actitudes en matemáticas, 
se aplicarán los siguientes Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje Evaluables del 
Bloque 2 Números y álgebra: 

1. Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades 
y aproximaciones, para resolver problemas relacionados con la vida diaria y otras materias 
del ámbito académico recogiendo, transformando e intercambiando información.  
1.1 Reconoce los distintos tipos números (naturales, enteros, racionales e irracionales), 
indica el criterio seguido para su identificación, y los utiliza para representar e interpretar 
adecuadamente la información cuantitativa.  

 
1.2. Realiza los cálculos con eficacia, bien mediante cálculo mental, algoritmos de lápiz y 

papel o calculadora, y utiliza la notación más adecuada para las operaciones de 
suma, resta, producto, división y potenciación.  

1.3. Realiza estimaciones y juzga si los resultados obtenidos son razonables.  
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UNIDAD 2 POTENCIAS Y RAÍCES 

Grupo:4ºESO Temporalización tres semanas 

OBJETIVOS 

 Definir potencia de exponente entero y racional. Notación científica. 

 Distinguir las propiedades de las potencias. 

 Realizar de forma ágil las distintas operaciones con potencias y valorar la importancia 
de los distintos tipos de números y las operaciones entre ellos para resolver 
problemas de la vida cotidiana 

 Definir radical y sus propiedades más importantes. 

 Utilizar correctamente las potencias y raíces y relacionar a partir de los exponentes 
fraccionarios. 

 Manejar con soltura la calculadora para efectuar cálculos numéricos. 

COMPETENCIAS: 

CCL, CMCT, CSC. 

CONTENIDOS: 
 Potencias 

o Potencias de exponente entero. 
o Propiedades de las potencias. 

 La notación científica  
o  Lectura y escritura de números en notación científica.  
o Relación entre error relativo y el número de cifras significativas utilizadas.  
o Manejo de la calculadora para la notación científica. 

 Raíz n-ésima de un número  
o Propiedades.  
o Notación exponencial.  
o Utilización de la calculadora para obtener potencias y raíces cualesquiera. 

 Radicales   
o Propiedades de los radicales 
o Utilización de las propiedades con radicales. Simplificación. Racionalización de 

denominadores. 
RECURSOS / MATERIALES: 

● Calculadora científica. 

● Recursos web. 

● Hojas de actividades. 

EVALUACION: 

Además de los correspondientes al Bloque 1 Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 
se aplicarán los siguientes Criterios de evaluación y Estándares de Aprendizaje Evaluables del 
Bloque 2 Números y álgebra: 
1. Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades 

y aproximaciones, para resolver problemas relacionados con la vida diaria y otras materias 
del ámbito académico recogiendo, transformando e intercambiando información.  
1.1. Reconoce los distintos tipos números (naturales, enteros, racionales e irracionales), 

indica el criterio seguido para su identificación, y los utiliza para representar e 
interpretar adecuadamente la información cuantitativa.  

1.2. Realiza los cálculos con eficacia, bien mediante cálculo mental, algoritmos de lápiz y 
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papel o calculadora, y utiliza la notación más adecuada para las operaciones de 
suma, resta, producto, división y potenciación.  

1.3. Realiza estimaciones y juzga si los resultados obtenidos son razonables.  
1.5. Compara, ordena, clasifica y representa los distintos tipos de números reales, 

intervalos y semirrectas, sobre la recta numérica. 
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UNIDAD 3 PROBLEMAS ARITMÉTICOS 

Grupo:4ºESO Temporalización cuatro semanas 

OBJETIVOS 

 Reconocer la relación de proporcionalidad (directa o inversa) entre dos magnitudes. 
 Aplicar los repartos proporcionales y la proporcionalidad compuesta en la resolución 

de problemas. 
 Trabajar con porcentajes desde el punto de vista de la proporcionalidad y resolver 

problemas de la vida real con ellos.   
 Operar con reglas de tres compuestas. 
 Conocer el interés simple y el compuesto. 

COMPETENCIAS: 

CCL, CMCT, CSC. 

CONTENIDOS: 
 Magnitudes directa e inversamente proporcionales  

o  Método de reducción a la unidad.  
o Regla de tres.  
o Proporcionalidad compuesta.  
o Resolución de problemas de proporcionalidad simple y compuesta.  

 Repartos directa e inversamente proporcionales Porcentajes  
o Cálculo de porcentajes.  
o Asociación de un porcentaje a una fracción o a un número decimal.  
o Resolución de problemas de porcentajes.  
o Cálculo del total, de la parte y del tanto por ciento.  
o Aumentos y disminuciones porcentuales.  

 Interés bancario  
o El interés simple como un caso de proporcionalidad compuesta. Fórmula.  
o  Interés compuesto.  

 Otros problemas aritméticos  
o Mezclas, móviles, llenado y vaciado. 

RECURSOS / MATERIALES: 

● Calculadora científica. 

● Recursos web. 

● Hojas de actividades. 

EVALUACION: 

Se aplicarán los siguientes Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje Evaluables del 
Bloque 2 Números y álgebra: 

1. Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades 
y aproximaciones, para resolver problemas relacionados con la vida diaria y otras materias 
del ámbito académico recogiendo, transformando e intercambiando información.  
1.2. Realiza los cálculos con eficacia, bien mediante cálculo mental, algoritmos de lápiz y 

papel o calculadora, y utiliza la notación más adecuada para las operaciones de 
suma, resta, producto, división y potenciación.  

1.3. Realiza estimaciones y juzga si los resultados obtenidos son razonables.  
1.6. Aplica porcentajes a la resolución de problemas cotidianos y financieros y valora el 

empleo de medios tecnológicos cuando la complejidad de los datos lo requiera. 
1.7. Resuelve problemas de la vida cotidiana en los que intervienen magnitudes directa e 

inversamente proporcionales 
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UNIDAD 4 EXPRESIONES ALGEBRÁICAS 

Grupo:4ºESO Temporalización tres semanas 

OBJETIVOS 

 Conocer los conceptos y la terminología propios del álgebra.  

 Operar con monomios. Suma, resta y producto.  

 Reconocer un polinomio. Grado de un polinomio.  

 Utilizar la regla de Ruffini para dividir polinomios. 

 Sumar, restar y multiplicar polinomios.  

 Factorizar polinomios.Desarrollar las identidades notables. 

COMPETENCIAS: 

CCL, CMCT, CAA. 

CONTENIDOS: 
 Monomios. Terminología  

o Valor numérico.  
o Operaciones con monomios: producto, cociente, simplificación.  

 Polinomios  
o Valor numérico de un polinomio.  
o Suma, resta, multiplicación y división de polinomios.  

 Regla de Ruffini para dividir polinomios entre monomios del tipo x – a  
o Raíces de un polinomio. Factorización de polinomios   
o Sacar factor común.  
o Identidades notables.  

 Preparación para la resolución de ecuaciones y sistemas  
o  Expresiones de primer grado.  
o Expresiones de segundo grado.  

RECURSOS / MATERIALES: 

● Calculadora científica. 

● Recursos web. 

● Hojas de actividades. 

EVALUACION: 

Se aplicarán los siguientes Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje Evaluables del 
Bloque 2 Números y álgebra: 

1. Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades 
y aproximaciones, para resolver problemas relacionados con la vida diaria y otras materias 
del ámbito académico recogiendo, transformando e intercambiando información.  
1.2. Realiza los cálculos con eficacia, bien mediante cálculo mental, algoritmos de lápiz y 

papel o calculadora, y utiliza la notación más adecuada para las operaciones de 
suma, resta, producto, división y potenciación.  

1.3. Realiza estimaciones y juzga si los resultados obtenidos son razonables.  
2. Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades.  
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2.1. Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje algebraico.  
2.2. Realiza operaciones de suma, resta, producto y división de polinomios y utiliza 

identidades notables.  
2.3. Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza, mediante la aplicación de la regla de 

Ruffini.  
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UNIDAD 5 ECUACIONES Y SISTEMAS 

Grupo:4ºESO Temporalización cuatro semanas 

OBJETIVOS 

 Definir una ecuación. Incógnita, coeficiente y grado.  

 Obtener ecuaciones equivalentes.  

 Resolver ecuaciones de primer grado y segundo grado. 

 Reconocer una ecuación lineal de dos incógnitas y representarla gráficamente. 

 Clasificar los sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas según su número de 
soluciones.  

 Resolver sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas mediante los métodos de 
sustitución, igualación y reducción.  

 Plantear y resolver problemas mediante ecuaciones de primer y segundo grado. 

 Plantear y resolver problemas reales mediante sistemas de dos ecuaciones con dos 
incógnitas. 

COMPETENCIAS: 

CCL, CMCT, CD. 

CONTENIDOS: 
 Ecuaciones   

o Ecuación e identidad.  
o Soluciones.  
o Resolución por tanteo.  

 Ecuaciones de primer grado  
o Técnicas de resolución. 
o  Simplificación, transposición. Eliminación de denominadores.  
o Aplicación a la resolución de problemas.  

 Ecuaciones de segundo grado  
o Resolución de ecuaciones de segundo grado, completas e incompletas. 

Utilización de la fórmula. 
o Expresiones de segundo grado.  

 Ecuación lineal con dos incógnitas  
o Soluciones. Interpretación gráfica.  

 Sistemas de ecuaciones lineales  
o Solución de un sistema. Interpretación gráfica.  
o Sistemas compatibles, incompatibles e indeterminados.  

 Métodos algebraicos para la resolución de sistemas lineales  
o Sustitución  
o Igualación  
o Reducción. 

 Resolución de problemas mediante sistemas de ecuaciones 
RECURSOS / MATERIALES: 

● Calculadora científica. 
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● Recursos web. 

● Hojas de actividades. 

EVALUACION: 

Se aplicarán los siguientes Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje Evaluables del 
Bloque 2 Números y álgebra: 

1. Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades 
y aproximaciones, para resolver problemas relacionados con la vida diaria y otras materias 
del ámbito académico recogiendo, transformando e intercambiando información.  
1.1. Realiza los cálculos con eficacia, bien mediante cálculo mental, algoritmos de lápiz y 

papel o calculadora, y utiliza la notación más adecuada para las operaciones de 
suma, resta, producto, división y potenciación.  

1.2. Realiza estimaciones y juzga si los resultados obtenidos son razonables.  
2. Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades.  

2.1. Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje algebraico.  
3. Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando ecuaciones de 

distintos tipos para resolver problemas.  
3.1. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer 

y segundo grado y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, las 
resuelve e interpreta el resultado obtenido.  
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UNIDAD 6 FUNCIONES 

Grupo:4ºESO Temporalización cuatro semanas 

OBJETIVOS 

 Entender el concepto de función como una relación de dependencia entre dos 
variables: dependiente e independiente.  

 Representación gráfica de una función. Dominio. 

 Estudiar el crecimiento y decrecimiento una función, analizando su gráfica.  

 Reconocer los máximos y mínimos de una función a partir de su gráfica.  

 Estudiar la continuidad y discontinuidad de una función, señalando sus puntos de 
discontinuidad.  

 Estudiar la tasa de variación media de una función. 

 Determinar la simetría y la periodicidad de una función. 

COMPETENCIAS: 

CMCT, CT, CAA 

CONTENIDOS: 
 Concepto de función  

o Distintas formas de presentar una función: representación gráfica, tabla de 
valores y expresión analítica o fórmula.  

o Relación de expresiones gráficas y analíticas de funciones.  
 Dominio de definición  

o Cálculo del dominio de definición de diversas funciones. 
 Discontinuidad y continuidad  

o Razones por las que una función puede ser discontinua.  
 Crecimiento  

o Crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos.  
o Reconocimiento de máximos y mínimos.  

 Tasa de variación media 
o Tasa de variación media de una función en un intervalo.  
o Obtención sobre la representación gráfica y a partir de la expresión analítica.  

 Tendencias y periodicidad  
o Reconocimiento de tendencias y periodicidades.  

RECURSOS / MATERIALES: 

● Calculadora científica. 

● Recursos web. 

● Hojas de actividades. 

EVALUACION: 

se aplicarán los siguientes Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje Evaluables del 
Bloque 4 Funciones: 

1. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de función que 
puede representarlas, y aproximar e interpretar la tasa de variación media a partir de una 
gráfica, de datos numéricos o mediante el estudio de los coeficientes de la expresión 
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algebraica.  
1.1. Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser descritas mediante 

una relación funcional, asociando las gráficas con sus correspondientes expresiones 
algebraicas.  

1.2. Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos magnitudes para 
los casos de relación lineal, cuadrática, proporcional inversa y exponencial.  

1.3. Identifica, estima o calcula elementos característicos de estas funciones (cortes con 
los ejes, intervalos de crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, continuidad, 
simetrías y periodicidad).  

1.4. Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno, a partir del análisis de la 
gráfica que lo describe o de una tabla de valores.  

1.5. Analiza el crecimiento o decrecimiento de una función mediante la tasa de variación 
media, calculada a partir de la expresión algebraica, una tabla de valores o de la 
propia gráfica.  

2. Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que representen 
relaciones funcionales asociadas a situaciones reales, obteniendo información sobre su 
comportamiento, evolución y posibles resultados finales.  
2.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas situaciones reales.  
2.2. Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y unidades adecuadas.  
2.3. Describe las características más importantes que se extraen de una gráfica, señalando 

los valores puntuales o intervalos de la variable que las determinan utilizando tanto 
lápiz y papel como medios informáticos.  

2.4. Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas correspondientes en casos 
sencillos, justificando la decisión.  

2.5. Utiliza con destreza elementos tecnológicos específicos para dibujar gráficas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programación del Departamento de Matemáticas 2020-2021.                    IES EL PALMERAL (VERA) 
Aspectos didácticos específicos E.S.O. 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS. 226

UNIDAD 7 FUNCIONES ELEMENTALES 

Grupo:4ºESO Temporalización tres semanas 

OBJETIVOS.  

 Identificar las funciones lineal y afín por su expresión algebraica y/o por su gráfica. 

 Reconocer las características de una función afín y representarla a partir de su 
fórmula. 

 Obtener la ecuación de una recta a partir de dos puntos o de un punto y su pendiente. 

 Reconocer las características de una función cuadrática y representarla a partir de su 
fórmula. 

 Reconocer funciones de proporcionalidad inversa, radicales y exponenciales. 

 Utilizar las funciones para analizar e interpretar situaciones de la vida cotidiana. 

 Aplicar las tecnologías de la información al estudio de distintos tipos de funciones. 

COMPETENCIAS: 

CMCT, CD, CAA 

CONTENIDOS: 
 Función lineal  

o Función lineal. Pendiente de una recta.  
o Tipos de funciones lineales. Función de proporcionalidad y función 

constante. 
o  Obtención de información a partir de dos o más funciones lineales referidas 

a fenómenos relacionados entre sí.  
o Expresión de la ecuación de una recta conocidos un punto y la pendiente. 

 Funciones cuadráticas  
o Representación de funciones cuadráticas. Obtención de la abscisa del vértice 

y de algunos puntos próximos al vértice. Métodos sencillos para representar 
parábolas. 

 Funciones radicales 
  Funciones de proporcionalidad inversa 

o La hipérbola. 
 Funciones exponenciales 

RECURSOS / MATERIALES: 

● Calculadora científica. 

● Recursos web. 

● Hojas de actividades. 

EVALUACION: 

Se  aplicarán los siguientes Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje Evaluables del 
Bloque 4 Funciones: 

1. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de función que 
puede representarlas, y aproximar e interpretar la tasa de variación media a partir de una 
gráfica, de datos numéricos o mediante el estudio de los coeficientes de la expresión 
algebraica.  
1.1. Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser descritas mediante 

una relación funcional, asociando las gráficas con sus correspondientes expresiones 
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algebraicas.  
1.2. Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos magnitudes para 

los casos de relación lineal, cuadrática, proporcional inversa y exponencial.  
1.4 Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno, a partir del análisis de la 

gráfica que lo describe o de una tabla de valores.  
1.6 Interpreta situaciones reales que responden a funciones sencillas: lineales, 

cuadráticas, de proporcionalidad inversa y exponenciales.  
2 Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que representen 

relaciones funcionales asociadas a situaciones reales, obteniendo información sobre su 
comportamiento, evolución y posibles resultados finales.  
2.6 Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas situaciones reales.  
2.9 Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas correspondientes en casos 

sencillos, justificando la decisión.  
2.10 Utiliza con destreza elementos tecnológicos específicos para dibujar gráficas.  
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UNIDAD 8 GEOMETRÍA 

Grupo:4ºESO Temporalización 4 semanas  

OBJETIVOS.  

 Aplicar el principio de semejanza y el teorema de Tales a figuras planas. 

 Calcular las áreas y perímetros de figuras planas. Aplicar el teorema de Pitágoras para 
resolver triángulos. 

 Identificar la proporción cordobesa. 

 Identificar figuras planas 

 Calcular áreas de figuras planas 

 Identificar cuerpos geométricos 

 Calcular áreas y volúmenes de cuerpos geométricos 

COMPETENCIAS: 

CCL, CMCT, CD, CAA, CSC 

CONTENIDOS: 
 El teorema de Pitágoras y sus aplicaciones  

o Enunciado aritmético.  
o Enunciado geométrico.  

 Semejanza  
o Figuras semejantes. Propiedades.  
o Razón de semejanza. Escala.  
o Reducciones y ampliaciones.  
o Semejanza de triángulos.  
o Teorema de Tales.  
o Razón entre las áreas y entre los volúmenes de figuras semejantes.  

 Las figuras planas  
o Clasificación y análisis.  
o Cálculo de áreas.  

 Los cuerpos geométricos  
o Clasificación y análisis.  
o Cálculo de áreas y volúmenes.  

RECURSOS / MATERIALES: 

● Calculadora científica. 

● Recursos web. 

● Hojas de actividades. 

EVALUACION: 

Se aplicarán los siguientes Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje Evaluables del 
Bloque 3 Geometría: 

1.  Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones 
reales, empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas, y aplicando, así 
mismo, la unidad de medida más acorde con la situación descrita.  
1.1. Utiliza los instrumentos apropiados, fórmulas y técnicas apropiadas para medir 
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ángulos, longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos y figuras geométricas, 
interpretando las escalas de medidas.  

1.2. Emplea las propiedades de las figuras y cuerpos (simetrías, descomposición en figuras 
más conocidas, etc.) y aplica el teorema de Tales, para estimar o calcular medidas 
indirectas.  

1.3. Utiliza las fórmulas para calcular perímetros, áreas y volúmenes de triángulos, 
rectángulos, círculos, prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas, y las aplica para 
resolver problemas geométricos, asignando las unidades correctas.  

1.4. Calcula medidas indirectas de longitud, área y volumen mediante la aplicación del 
teorema de Pitágoras y la semejanza de triángulos.  
 

2. Utilizar aplicaciones informáticas de geometría dinámica, representando cuerpos 
geométricos y comprobando, mediante interacción con ella, propiedades geométricas.  

Representa y estudia los cuerpos geométricos más relevantes (triángulos, rectángulos, 
círculos, prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas) con una aplicación informática de 
geometría dinámica y comprueba sus propiedades geométricas. 
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UNIDAD 9 ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

Grupo:4ºESO Temporalización 5 semanas 

OBJETIVOS.  

 Reconocer los elementos básicos de un estudio estadístico: población, muestra y 
variable. 

 Recoger datos mediante encuestas, observación y medida, y agruparlos en tablas de 
frecuencias. 

 Representar los datos estadísticos en la forma gráfica más adecuada al tipo de 
variable objeto de estudio. 

 Calcular parámetros estadísticos y utilizarlos para interpretar los datos de un estudio 
estadístico. 

 Interpretar críticamente tablas y gráficos estadísticos presentes en situaciones 
cotidianas. 

 Utilizar la calculadora y la hoja de cálculo para organizar los datos y realizar los 
cálculos. 

 Reconocer qué tipo de fenómenos son susceptibles de un enfoque probabilístico. 

 Obtener el espacio muestral y los sucesos elementales de un experimento aleatorio. 

 Asignar probabilidades a sucesos calculando su frecuencia relativa mediante 
experimentos sencillos. 

 Aplicar la regla de Laplace y los diagramas de árbol para calcular la probabilidad de un 
suceso. 

COMPETENCIAS: 

CCL, CMCT, CSC, CD – CAA – CSC – SIEP 

CONTENIDOS: 
  Estadística. Nociones generales  

o Individuo, población, muestra, caracteres, variables (cualitativas, 
cuantitativas, discretas, continuas).  

o Estadística descriptiva y estadística inferencial.  
 Gráficos estadísticos  

o Identificación y elaboración de gráficos estadísticos.  
 Tablas de frecuencias  

o Elaboración de tablas de frecuencias Con datos aislados Y agrupados 
sabiendo elegir los intervalos.  

 Parámetros estadísticos  
o Media, desviación típica y coeficiente de variación.  
o Cálculo de x,  y coeficiente de variación para una distribución dada por una 

tabla. 
o Medidas de posición: mediana, cuartiles y centiles.  
o Obtención de las medidas de posición en tablas con datos aislados.  

 Sucesos aleatorios  
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o Relaciones y operaciones con sucesos.  
 Probabilidades  

o Probabilidad de un suceso.  
o Propiedades de las probabilidades.  

 Experiencias aleatorias  
o Experiencias irregulares.  
o Experiencias regulares.  
o Ley de Laplace.  

 Experiencias compuestas 
o  Extracciones con y sin reemplazamiento.  
o Composición de experiencias independientes.  

 Cálculo de probabilidades.  
o Composición de experiencias dependientes. Cálculo de probabilidades.  

 Tablas de contingencia 
RECURSOS / MATERIALES: 

● Calculadora científica. 

● Recursos web. 

● Hojas de actividades. 

EVALUACION: 

Se aplicarán los siguientes Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje Evaluables del 
Bloque 5 Estadística y Probabilidad: 

1. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con la 
estadística, analizando e interpretando informaciones que aparecen en los medios de 
comunicación.  
1.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con la 

estadística.  
1.2. Emplea el vocabulario adecuado para interpretar y comentar tablas de datos, gráficos 

estadísticos y parámetros estadísticos.  
1.3. Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones concretas cercanas al alumno.  

 
2. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros estadísticos 

más usuales, en distribuciones unidimensionales, utilizando los medios más adecuados 
(lápiz y papel, calculadora, hoja de cálculo), valorando cualitativamente la 
representatividad de las muestras utilizadas.  
2.1. Discrimina si los datos recogidos en un estudio estadístico corresponden a una 

variable discreta o continua. 
2.2. Elabora tablas de frecuencias a partir de los datos de un estudio estadístico, con 

variables discretas y continuas.  
2.3. Calcula los parámetros estadísticos (media aritmética, recorrido, desviación típica, 

cuartiles,...), en variables discretas y continuas, con la ayuda de la calculadora o de 
una hoja de cálculo.  

2.4. Representa gráficamente datos estadísticos recogidos en tablas de frecuencias, 
mediante diagramas de barras e histogramas.  

 
3. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el 

azar, analizando e interpretando informaciones que aparecen en los medios de 
comunicación.  
3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con el azar.  
3.2. Formula y comprueba conjeturas sobre los resultados de experimentos aleatorios y 



Programación del Departamento de Matemáticas 2020-2021.                    IES EL PALMERAL (VERA) 
Aspectos didácticos específicos E.S.O. 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS. 232

simulaciones.  
 

4. Calcular probabilidades simples y compuestas para resolver problemas de la vida 
cotidiana, utilizando la regla de Laplace en combinación con técnicas de recuento como 
los diagramas de árbol y las tablas de contingencia.  
4.1. Calcula la probabilidad de sucesos con la regla de Laplace y utiliza, especialmente, 

diagramas de árbol o tablas de contingencia para el recuento de casos.  
4.2. Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos en los que intervengan dos 

experiencias aleatorias simultáneas o consecutivas.  
 
 

 

 
.  
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15. REFUERZO DE MATEMÁTICAS 4º ESO. 
 

15.1.  INTRODUCCIÓN 
 
En nuestro centro se ha decidido impartir como optativa, en el horario de los alumnos/as 

de 4º de E.S.O, refuerzo de matemáticas. El profesorado del departamento de Matemáticas 
pretende que esta asignatura sea una ayuda significativa a los alumnos/as que cursan 
Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas en 4º ESO, y tienen más dificultades en el 
desarrollo de la competencia matemática, ya que, o han cursado Matemáticas orientadas a las 
enseñanzas aplicadas en 3º ESO, o provienen de cursar PMAR 3º ESO. 

 

15.2. OBJETIVOS GENERALES 
 

 Detectar y ayudar a corregir las dificultades de aprendizaje de los alumnos/as que 
han tenido una trayectoria de fracaso en la asignatura de matemáticas, así como 
colaborar en la mejora de su autoestima frente a esta materia. 

 Favorecer la adquisición de las competencias clave por parte de los alumnos/as. 
 Fomentar hábitos de trabajo en los alumnos/as y mejorar su forma de estudiar y 

resolver problemas matemáticos. 
 

15.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

La enseñanza de las Matemáticas en la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía 
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que les permitan:  
 
1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y modos de 

argumentación la racionalidad y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto 
en los procesos matemáticos, científicos y tecnológicos como en los distintos ámbitos de la 
actividad humana. 

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

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

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

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

6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, ordenador, 
dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.) tanto para realizar cálculos como para 
buscar, tratar y representar 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 
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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 y aplicar las 
competencias matemáticas adquiridas para analizar y valorar fenómenos sociales como la 
diversidad cultural, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, la salud, el consumo, 
el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 
conocimiento matemático acumulado por la humanidad, la aportación al crecimiento 
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social o la 
convivencia pacífica. 

 
 

15.4. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y E.A.E. POR 
BLOQUES. RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
LAS COMPETENCIAS CLAVE.    

             
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 
 
CONTENIDOS. 
 
 Planificación del proceso de resolución de problemas.  
 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado: (gráfico, 

numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento 
exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc.  

 Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de 
unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de 
la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc.  

 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.  

 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en 
contextos matemáticos.  

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

 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida 
ordenada y la organización de datos; b) la elaboración y creación de representaciones 
gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos; c) facilitar la comprensión de 
propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, 
algebraico o estadístico; d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre 
situaciones matemáticas diversas; e) la elaboración de informes y documentos sobre los 
procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos;  y f) comunicar y 
compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 

1.1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un 
problema. 

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

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los 
cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 
2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, 

contexto del problema).  
2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del 

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

resolver, valorando su utilidad y eficacia.  
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 

problemas, reflexionando sobre el proceso de resolución. 
 

3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones. 
3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en 

contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.  
3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones 

sobre los resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 
 

4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras 
preguntas, otros contextos, etc. 
4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los 

pasos e ideas importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando otras 
formas de resolución.  

4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo 
nuevas preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos particulares 
o más generales de interés, estableciendo conexiones entre el problema y la realidad. 
 

5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los 
procesos de investigación. 
5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas utilizando 

distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico. 
 

6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de 
problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 
6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas 

de interés.  
6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático, 

identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los 
conocimientos matemáticos necesarios.  
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6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de 
un problema o problemas dentro del campo de las matemáticas.  

6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 
6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y 

las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 
 

7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos. 
7.1. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y 

las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 
Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados. 
 

8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 
8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 

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

adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación.  
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso.  
8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se 

preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en 
la resolución de problemas. 
 

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 
9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de 

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

10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares 
futuras. 
10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, 

valorando la potencia y sencillez de las ideas claves, aprendiendo para situaciones 
futuras similares. 
 

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando 
situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones 
diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de 
problemas. 
11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización 

de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos 
impide o no aconseja hacerlos manualmente.  

11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones 
con expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa 
sobre ellas.  

11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución 
de problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos.  

11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas 
interactivas para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas. 
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12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso 

de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o 
en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones 
de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. 
12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, 

sonido,...), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de 
información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada, y los comparte para 
su discusión o difusión.  

12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos 
trabajados en el aula.  

12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje recogiendo la información de las actividades, analizando puntos 
fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora. 
 
 

RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS 
CLAVE. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CCL CMCT CD CAA CSC SIEP CEC 

1 X X      
2  X  X    
3 X X  X    
4  X  X    
5 X X  X  X  
6  X  X X X  
7  X  X    
8  X      
9  X  X  X  
10  X  X  X  
11  X X X    
12 X X X X    

Comunicación lingüística:        CCL 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología:  CMCT 
Competencia digital:         CD 
Aprender a aprender:         CAA 
Competencias sociales y cívicas:        CSC 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:      SIEP 
Conciencia y expresiones culturales:       CEC 
 
 
BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 
 
CONTENIDOS. 
 
NÚMEROS Y OPERACIONES. 
 Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción.  
 Números irracionales. Diferenciación de números racionales e irracionales.  
 Expresión decimal y representación en la recta real.  
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 Jerarquía de las operaciones.  
 Interpretación y utilización de los números reales y las operaciones en diferentes contextos, 

eligiendo la notación y precisión más adecuadas en cada caso.  
 Utilización de la calculadora para realizar operaciones con cualquier tipo de expresión 

numérica. Cálculos aproximados.  
 Intervalos. Significado y diferentes formas de expresión.  
 Proporcionalidad directa e inversa. Aplicación a la resolución de problemas de la vida 

cotidiana.  
 Los porcentajes en la economía. Aumentos y disminuciones porcentuales. Porcentajes 

sucesivos. Interés simple y compuesto.  
 
ÁLGEBRA. 
 Polinomios: raíces y factorización. Utilización de identidades notables.  
 Resolución de ecuaciones y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas.  
 Resolución de problemas cotidianos mediante ecuaciones y sistemas.  
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 
NÚMEROS Y OPERACIONES. 
1. Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades y 

aproximaciones, para resolver problemas relacionados con la vida diaria y otras materias del 
ámbito académico recogiendo, transformando e intercambiando información.  
1.1. Reconoce los distintos tipos números (naturales, enteros, racionales e irracionales), 

indica el criterio seguido para su identificación, y los utiliza para representar e 
interpretar adecuadamente la información cuantitativa.  

1.2. Realiza los cálculos con eficacia, bien mediante cálculo mental, algoritmos de lápiz y 
papel o calculadora, y utiliza la notación más adecuada para las operaciones de suma, 
resta, producto, división y potenciación.  

1.3. Realiza estimaciones y juzga si los resultados obtenidos son razonables.  
1.4. Utiliza la notación científica para representar y operar (productos y divisiones) con 

números muy grandes o muy pequeños.  
1.5. Compara, ordena, clasifica y representa los distintos tipos de números reales, intervalos 

y semirrectas, sobre la recta numérica.  
1.6. Aplica porcentajes a la resolución de problemas cotidianos y financieros y valora el 

empleo de medios tecnológicos cuando la complejidad de los datos lo requiera. 
1.7. Resuelve problemas de la vida cotidiana en los que intervienen magnitudes directa e 

inversamente proporcionales.  
 
ÁLGEBRA. 
2. Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades.  

2.1. Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje algebraico.  
2.2. Realiza operaciones de suma, resta, producto y división de polinomios y utiliza 

identidades notables.  
2.3. Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza, mediante la aplicación de la regla de 

Ruffini.  
3. Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando ecuaciones de 

distintos tipos para resolver problemas.  
3.1. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer y 

segundo grado y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, las resuelve e 
interpreta el resultado obtenido.  
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RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS 
CLAVE. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CCL CMCT CD CAA CSC SIEP CEC 

NÚMEROS Y OPERACIONES 
1 X X  X    

ÁLGEBRA 
2 X X      
3 X X X X  X  

Comunicación lingüística:        CCL 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología:  CMCT 
Competencia digital:         CD 
Aprender a aprender:         CAA 
Competencias sociales y cívicas:        CSC 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:      SIEP 
Conciencia y expresiones culturales:       CEC 
 
 
BLOQUE 3. GEOMETRÍA. 
 
CONTENIDOS. 
 

 Figuras semejantes.  
 Teoremas de Tales y Pitágoras.  
 Aplicación de la semejanza para la obtención indirecta de medidas.  
 Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de figuras y cuerpos semejantes.  
 Origen, análisis y utilización de la proporción cordobesa. 
 Resolución de problemas geométricos en el mundo físico: medida y cálculo de longitudes, 

áreas y volúmenes de diferentes cuerpos.  
 Uso de aplicaciones informáticas de geometría dinámica que facilite la comprensión de 

conceptos y propiedades geométricas.  
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 

1. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones reales, 
empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas, y aplicando, así mismo, la 
unidad de medida más acorde con la situación descrita.  
1.1. Utiliza los instrumentos apropiados, fórmulas y técnicas apropiadas para medir ángulos, 

longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos y figuras geométricas, interpretando las 
escalas de medidas.  

1.2. Emplea las propiedades de las figuras y cuerpos (simetrías, descomposición en figuras 
más conocidas, etc.) y aplica el teorema de Tales, para estimar o calcular medidas 
indirectas.  

1.3. Utiliza las fórmulas para calcular perímetros, áreas y volúmenes de triángulos, 
rectángulos, círculos, prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas, y las aplica para 
resolver problemas geométricos, asignando las unidades correctas.  

1.4. Calcula medidas indirectas de longitud, área y volumen mediante la aplicación del 
teorema de Pitágoras y la semejanza de triángulos.  
 

2. Utilizar aplicaciones informáticas de geometría dinámica, representando cuerpos 
geométricos y comprobando, mediante interacción con ella, propiedades geométricas.  
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2.1. Representa y estudia los cuerpos geométricos más relevantes (triángulos, rectángulos, 
círculos, prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas) con una aplicación informática 
de geometría dinámica y comprueba sus propiedades geométricas. 

 
 

RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS 
CLAVE. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CCL CMCT CD CAA CSC SIEP CEC 

1  X  X    
2  X X X    

Comunicación lingüística:        CCL 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología:  CMCT 
Competencia digital:         CD 
Aprender a aprender:         CAA 
Competencias sociales y cívicas:        CSC 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:      SIEP 
Conciencia y expresiones culturales:       CEC 
 
 
BLOQUE 4. FUNCIONES. 
 
CONTENIDOS. 
 

 Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión 
analítica.  

 Análisis de resultados. 
 Estudio de otros modelos funcionales y descripción de sus características, usando el 

lenguaje matemático apropiado. Aplicación en contextos reales.  
 La tasa de variación media como medida de la variación de una función en un intervalo.  
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 

1. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de función que puede 
representarlas, y aproximar e interpretar la tasa de variación media a partir de una gráfica, 
de datos numéricos o mediante el estudio de los coeficientes de la expresión algebraica.  
1.1. Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser descritas mediante una 

relación funcional, asociando las gráficas con sus correspondientes expresiones 
algebraicas.  

1.2. Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos magnitudes para los 
casos de relación lineal, cuadrática, proporcional inversa y exponencial.  

1.3. Identifica, estima o calcula elementos característicos de estas funciones (cortes con los 
ejes, intervalos de crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, continuidad, 
simetrías y periodicidad).  

1.4. Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno, a partir del análisis de la 
gráfica que lo describe o de una tabla de valores.  

1.5. Analiza el crecimiento o decrecimiento de una función mediante la tasa de variación 
media, calculada a partir de la expresión algebraica, una tabla de valores o de la propia 
gráfica.  

1.6. Interpreta situaciones reales que responden a funciones sencillas: lineales, cuadráticas, 
de proporcionalidad inversa y exponenciales.  
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2. Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que representen relaciones 
funcionales asociadas a situaciones reales, obteniendo información sobre su 
comportamiento, evolución y posibles resultados finales.  
2.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas situaciones reales.  
2.2. Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y unidades adecuadas.  
2.3. Describe las características más importantes que se extraen de una gráfica, señalando 

los valores puntuales o intervalos de la variable que las determinan utilizando tanto 
lápiz y papel como medios informáticos.  

2.4. Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas correspondientes en casos sencillos, 
justificando la decisión.  

2.5. Utiliza con destreza elementos tecnológicos específicos para dibujar gráficas.  
 
 
RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS 
CLAVE. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CCL CMCT CD CAA CSC SIEP CEC 

1  X X X    
2  X X X    

Comunicación lingüística:        CCL 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología:  CMCT 
Competencia digital:         CD 
Aprender a aprender:         CAA 
Competencias sociales y cívicas:        CSC 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:      SIEP 
Conciencia y expresiones culturales:       CEC 
 
 
BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 
 
CONTENIDOS. 
 
ESTADÍSTICA. 
 

 Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación.  
 Uso de la hoja de cálculo. 
 Interpretación, análisis y utilidad de las medidas de centralización y dispersión.  
 Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto de medidas de posición y 

dispersión.  
 Construcción e interpretación de diagramas de dispersión.  
 Introducción a la correlación.  

 
 
PROBABILIDAD. 

 

 Azar y probabilidad.  
 Frecuencia de un suceso aleatorio.  
 Cálculo de probabilidades mediante la Regla de Laplace.  
 Probabilidad simple y compuesta. Sucesos dependientes e independientes.  
 Diagrama en árbol.  
 
. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 
ESTADÍSTICA. 
 

1. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con la 
estadística, analizando e interpretando informaciones que aparecen en los medios de 
comunicación.  
1.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con la 

estadística.  
1.2. Emplea el vocabulario adecuado para interpretar y comentar tablas de datos, gráficos 

estadísticos y parámetros estadísticos.  
1.3. Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones concretas cercanas al alumno.  

 
2. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros estadísticos 

más usuales, en distribuciones unidimensionales, utilizando los medios más adecuados 
(lápiz y papel, calculadora, hoja de cálculo), valorando cualitativamente la representatividad 
de las muestras utilizadas.  
2.1. Discrimina si los datos recogidos en un estudio estadístico corresponden a una variable 

discreta o continua. 
2.2. Elabora tablas de frecuencias a partir de los datos de un estudio estadístico, con 

variables discretas y continuas.  
2.3. Calcula los parámetros estadísticos (media aritmética, recorrido, desviación típica, 

cuartiles,...), en variables discretas y continuas, con la ayuda de la calculadora o de una 
hoja de cálculo.  

2.4. Representa gráficamente datos estadísticos recogidos en tablas de frecuencias, mediante 
diagramas de barras e histogramas.  

  
PROBABIILIDAD. 
 

3. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el azar, 
analizando e interpretando informaciones que aparecen en los medios de comunicación.  
3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con el azar.  
3.2. Formula y comprueba conjeturas sobre los resultados de experimentos aleatorios y 

simulaciones.  
 

4. Calcular probabilidades simples y compuestas para resolver problemas de la vida cotidiana, 
utilizando la regla de Laplace en combinación con técnicas de recuento como los diagramas 
de árbol y las tablas de contingencia.  
4.1. Calcula la probabilidad de sucesos con la regla de Laplace y utiliza, especialmente, 

diagramas de árbol o tablas de contingencia para el recuento de casos.  
4.2. Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos en los que intervengan dos 

experiencias aleatorias simultáneas o consecutivas.  
 
 
RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS 
CLAVE. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CCL CMCT CD CAA CSC SIEP CEC 

ESTADÍSTICA 
1 X X X X X X  
2 X X X X  X  

PROBABILIDAD 
3 X X  X  X  
4  X  X    
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Comunicación lingüística:        CCL 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología:  CMCT 
Competencia digital:         CD 
Aprender a aprender:         CAA 
Competencias sociales y cívicas:        CSC 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:      SIEP 
Conciencia y expresiones culturales:       CEC 
 

 

15.5. METODOLOGÍA 
 

La metodología que desarrollaremos en nuestras clases será activa y participativa, 
basada en la resolución de problemas.  

Se realizarán ejercicios de adquisición de rutinas de cálculo para facilitar el dominio de 
las herramientas que faciliten la resolución de problemas. 
 Las clases se basarán en fichas de trabajo que incluirán: ejercicios de refuerzo de 
rutinas, problemas de aplicación y actividades de lectura sobre algún tema relacionado con las 
matemáticas. 
 El uso de las nuevas tecnologías será un recurso adecuado tanto para facilitar la 
resolución de rutinas como fuente de búsqueda de información sobre los contenidos que se 
trabajen. Además, la visualización de algunos contenidos puede facilitar su comprensión. 
 El trabajo será personalizado, procurando adaptarnos al ritmo de aprendizaje de cada 
alumno/a, siempre que sea posible. No obstante, esto no impedirá la realización de trabajo en 
grupo, donde los alumnos/as puedan colaborar entre ellos y ellas y ayudarse en las dificultades. 
 Se insistirá en todas las clases en la lectura y comprensión de la misma, así como en la 
expresión oral y por escrito de los procesos que realiza el alumno/a. 

 
 

15.6. EVALUACIÓN 
 

La evaluación se basará en la observación diaria del trabajo del alumnado en clase (70 
% de la calificación) y en la realización de actividades de control del aprendizaje alcanzado 
sobre los contenidos trabajados (30 % de la calificación). 

En cada clase el profesor/a propondrá actividades (para trabajar en clase) encaminadas a 
alcanzar los estándares de aprendizaje evaluables y observará el trabajo de los alumnos/as sobre 
ellas. En base a esta observación y a la corrección de las tareas realizadas, el profesor/a pondrá 
una nota semanal para cada alumno/a.  

Los controles de aprendizaje se harán al final de cada tema, o sobre epígrafes 
específicos del mismo si la dificultad del alumnado con los mismos así lo aconseje, y seguirán 
el mismo formato que las actividades realizadas durante todo el tema, sin darle un carácter de 
examen formal, pero se valorará específicamente la corrección del trabajo realizado. 

La media aritmética de todas las calificaciones dadas a los estándares de aprendizaje 
evaluables de un criterio de evaluación, de cada alumno/a, será la calificación de dicho 
alumno/a en ese criterio. La calificación de un alumno en cada evaluación será la media 
aritmética de las calificaciones que tenga en los criterios de evaluación trabajados en esa 
evaluación. La nota final del curso será la media aritmética de las tres evaluaciones. 
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16. DATOS DE LA EVALUACIÓN INICIAL CURSO 2020/2021. 
  
 
OBSERVACIÓN INICIAL: 
 
 Se recogen las informaciones facilitadas por el profesorado que imparte las 
correspondientes materias tras las observaciones y pruebas realizadas a lo largo del mes de 
septiembre de 2020. En ningún caso se darán nombres ni siquiera iniciales de ningún/a 
alumno/a por respeto a la privacidad de sus datos, ya que esta programación se hará pública.  
 
 
1º ESO. 
 
 
1º ESO A. MATEMÁTICAS. 
 

Se trata de un grupo de 31 alumnos que se ha desdoblado, al igual que en las materias de 
Biología y Geología o Geografía e Historia en dos semigrupos: un grupo de 11 alumnos que lo 
imparte el profesor titular de la materia, y otro subgrupo de 20 alumnos que lo imparte la 
profesora de apoyo Covid. Aunque es un grupo bilingüe apenas 4 o 5 alumnos se encuentran 
cómodos y participativos interviniendo en inglés, siendo una dificultad añadida el idioma para 
algunos de los alumnos con menor base de matemáticas. 

 

Semigrupo profesor titular: 

Son un grupo reducido de 11 alumnos/as, con muy buen comportamiento y correcta actitud 
hacia la materia. Sin embargo, hay una gran disparidad de niveles entre ellos, teniendo desde 
alumnos que vienen de primaria con muy buen nivel y manejo de aritmética (3 sobresalientes en 
la prueba inicial), mientras que otros tienen dificultades incluso con las tablas de multiplicar (3 
alumnos con resultados en la prueba inicial por debajo de 4). Hay 3 repetidores y un alumno que 
precisa ACNS en matemáticas, teniendo 3 de estos alumnos un Programa específico con 
profesora de apoyo. 

 

Semigrupo profesora apoyo Covid: 

El grupo consta de 20 alumnos de los que hay 6 repetidores y dos alumnos son ACNS, también 
es de resaltar que al inicio se detectan tres absentistas. 

En el grupo hay tres alumnos que suelen romper el ritmo de la clase, pero por lo general son 
alumnos que siguen las instrucciones y aunque tienen un nivel muy bajo (en la prueba inicial no 
llegan al cinco de media) son alumnos aplicados, aunque les cuesta quedarse con los conceptos. 

 
1º ESO B. MATEMÁTICAS. 
 
Semigrupo profesor titular: 

El resultado de la prueba inicial en 1º B ha sido mejor de lo esperado. Nivel medio. 
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Semigrupo profesora apoyo Covid: 

El grupo consta de 15 alumnos de los que hay 5 repetidores y dos alumnos con ACNS, 
es de destacar que se detectan dos absentistas. 

Este grupo presenta problemas de atención y tienen un nivel muy bajo (de media supera 
levemente el 4), la mayoría no presta atención y les cuesta seguir el ritmo de la clase. 
 
   
1º ESO C. MATEMÁTICAS. 
 

Un grupo con muy buena disposición para el aprendizaje y un buen nivel en general, 
aunque a veces se muestran algo inquietos y habladores. Una alumna requiere adaptaciones en 
las materias instrumentales. 

 
1º ESO D. MATEMÁTICAS. 
 
Grupo de 28 alumnos que, a pesar de ser muy numeroso, muestra buen comportamiento en el 
aula, interesados en la materia y se involucran en el desarrollo de las clases, suelen ser bastante 
participativos. La mayoría tiene buen nivel de matemáticas desde primaria, teniendo 5 de estos 
alumnos resultados especialmente brillantes.  

Por otro lado, hay 3 alumnos que precisan de apoyo en el aula, con grandes dificultades en la 
materia, e incluso ACNS y programas específicos. Además de estos 3 alumnos, otros 9 han 
suspendido la prueba inicial, algunos con notas muy bajas, por lo que se deberá atender a sus 
carencias a lo largo del curso.  

 
1º ESO E. MATEMÁTICAS. 
 

Aprueban la prueba inicial 19 de 30 alumnos. El 63'33%. El grupo es participativo y 
realizan las actividades que se les mandan. El nivel es medio, a pesar de tener alumnos con 
buena actitud y disposición para aprender, también hay otros alumnos más flojos que necesitan 
trabajar y estudiar más.  

 
 

1º ESO A / B. TALLER DE MATEMÁTICAS. 
 

En la asignatura de Taller de Matemáticas son 10 alumnos/as del grupo A (que se unen 
en esta clase a otros alumnos/as 7 del grupo B). Se trata de un grupo con un nivel  bajo en 
matemáticas, aunque hay cuatro alumnos/as que podrían avanzar bien en matemáticas si dedican 
tiempo a estudiar y hacer ejercicios. Hay otros 4 alumnos/as con un nivel muy bajo, con 
dificultades en las operaciones básicas. Se puede destacar que hay 3 alumnos/as repetidores, un 
alumno que no asistirá normalmente a la asignatura de Taller de Matemáticas porque irá con el 
logopeda y un alumno muy disruptivo que tiene capacidad pero no es capaz de centrarse en 
clase y le cuesta mucho mantener la mínima disciplina de trabajo. 
 

En la asignatura de Taller de Matemáticas son 7 alumnos/as del grupo B (que se unen en 
esta clase a otros 10 alumnos/as del grupo A). Se trata de un grupo con un nivel medio muy bajo 
en matemáticas. Hay un alumno con capacidad para operar numéricamente pero no tiene ningún 
hábito de trabajo, tiene problemas con la lectura y le cuesta mantener la atención. Los demás 
alumnos/as tienen también un nivel muy bajo, con dificultades en las operaciones básicas, uno 
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de ellos hasta ahora no ha asistido a clase (tengo datos de él porque fue alumno mío en el curso 
pasado). 
 
 
1º ESO A / B. REFUERZO DE MATEMÁTICAS.  
 
Grupo mezcla formado por 10 alumnos de 1º ESO A, y 7 alumnos de 1º ESO B. Un grupo con 
problemas de atención y de implicación en el aula, algunos con marcado carácter disruptivo en 
todas las materias. Esto, unido a la gran disparidad de niveles en cada subgrupo hace que 
algunos alumnos les cueste implicarse y participar activamente en las clases. 

En el grupo de 10 alumnos de 1º ESO A, destacan dos alumnos sobresalientes, mientras que el 
resto están sobre el 5 o por debajo, por lo que se debe atender a esta disparidad de niveles en el 
aula. 

En el grupo de 7 alumnos de 1º ESO B, se encuentran algunos alumnos que faltan con relativa 
frecuencia, y presentan un considerable menor nivel, suspendiendo todos la prueba inicial. 

 
 
 
2º ESO. 
 
2º ESO A. MATEMÁTICAS. 
 

En 2ºA disponemos de 27 alumnos. Se trata de un grupo heterogéneo que mezcla 
alumnado de buen nivel académico con alumnos que tienen escasa o poca predisposición para 
trabajar. En cuanto a los resultados de la prueba inicial, cabe destacar el buen nivel de 4 
alumnos en Aritmética y Geometría. Por norma general, el alumnado casi no recuerda nada de 
los conocimientos relacionados con el Álgebra.   
 
2º ESO B. MATEMÁTICAS. 
 

El grupo de 2ºB está formado por 32 alumnos. Muestra de forma general un nivel 
académico bastante mejor a los grupos A y C. Suelen estar muy atentos a las explicaciones y 
únicamente pueden encontrarse despistados un par de alumnos o tres. Además, están muy 
predispuestos a trabajar y su nivel de aprendizaje es medio-alto. En cuanto a los resultados de la 
prueba inicial, podemos destacar 5 alumnos con un nivel muy destacable en Aritmética, Álgebra 
y Geometría, y otro grupo de 5 alumnos con buenos resultados en la parte de Aritmética. 
 
2º ESO C. MATEMÁTICAS. 

 
En 2ºC, al igual que en el grupo anterior, se dispone de 32 alumnos, si bien, están 

distribuidos en dos subgrupos, por lo que uno de estos subgrupos está con el profesor de apoyo 
(COVID). 

Se trata de un grupo con un nivel académico parecido al grupo A, mezclándose alumnos 
que tienen buen nivel académico con otros que muestran algunas dificultades. En las pruebas 
iniciales han destacado 4 alumnos en las ramas de Aritmética, Álgebra y Geometría, y al menos 
otros 4 alumnos trabajan bien la parte de números (Aritmética). 
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2º ESO D. MATEMÁTICAS. 
 

Los resultados de la evaluación inicial de este curso indican que estamos ante un 
alumnado con un nivel en matemáticas medio bajo. Destaca del resto del grupo la alumna 
C.A.M, con unos resultados y una predisposición hacia la asignatura excelente, mientras que en 
un nivel intermedio tendríamos cuatro alumnas: C.M.G.G, A.F.S, D.J.R, N. H K B. E. El resto 
de la clase presenta numerosas carencias en los distintos bloques evaluados, aunque su nivel de 
trabajo en este inicio de curso invita al optimismo. 
 
2º ESO D. PMAR. MATEMÁTICAS Y FÍSICA. 
 

Los resultados de la evaluación inicial de este curso indican que estamos ante un 
alumnado con un nivel en matemáticas Y física y química bastante bajo. Hay sólo una alumna 
con una buena base, con unos resultados en esta evaluación inicial aceptables. El resto de la 
clase presenta numerosas carencias en los distintos bloques evaluados, algunos de ellos con un 
nivel matemático muy bajo. Ayudados por las características especiales del grupo esperamos 
mejorar notablemente esta impresión inicial. 
 
 
3º ESO. 
 
3º ESO A. MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS. 

 
Aprueban la prueba inicial 2 de 24 alumnos. Un 8,33%. Encontramos alumnos con un 

comportamiento muy bueno y participativos. El clima en clase es estupendo, pero se nota que 
tienen dificultades y carencia de conocimientos en la materia. Al tener una buena disposición en 
clase para aprender, espero que cuando se vean las unidades una a una obtengan mejores 
resultados. 
 
3º ESO B. MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS. 

 
La parte de alumnado de este grupo que no asiste a las clases de PMAR configura un 

subgrupo de nivel intermedio, con una buena actitud hacia el trabajo y el aprendizaje. Sólo hay 
2 alumnos absentistas. 

 
 

3º ESO C. MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS. 

Semigrupo 1: en este grupo hay 14 alumnos y sólo uno de ellos ha aprobado la evaluación 
inicial. Un 7,14 %. De los 14 alumnos, hay 3 alumnos que tienen buen nivel y se les puede pedir 
más. En cambio, el resto del grupo presenta un nivel bastante bajo, y no les gusta realizar tareas 
escritas. Se intenta que aprendan a través del juego y aplicaciones con juegos online y en estos 
casos están más participativos. Aún así, deben realizar actividades y operaciones de la manera 
tradicional porque no se puede simplificar más el contenido. El nivel es muy bajo y necesitan 
ver los contenidos del currículo y operar adecuadamente. 

Semigrupo 2: Grupo de nivel bajo con bastantes absentistas y con una actividad pasiva hacia el 
trabajo y el aprendizaje salvo algunas excepciones. La prueba inicial refleja algunas carencias 
en cuestiones importantes como el cálculo mental, las operaciones aritméticas básicas, el 
manejo de expresiones algebraicas sencillas o la interpretación básica de gráficas. 
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3º ESO D. MATEMÁTICAS ORIENADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS. 

Aprueban la prueba inicial 8 de 24 alumnos. El 33'33%. En este grupo los alumnos 
presentan mejor nivel que en el anterior. A pesar de que muchos alumnos han suspendido la 
prueba, están cerca del aprobado. Espero que al realizar la evaluación por unidades mejoren los 
resultados. El nivel no es tan bajo, aunque algunas veces hablan siguen las explicaciones y 
participan. 

3º ESO E. MATEMÁTICAS ORIENADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS. 

La prueba inicial muestra un grupo de buen nivel con un gran potencial aunque también 
ha puesto de manifiesto la existencia de un pequeño grupo de alumnos que han mostrado un 
nivel inferior al esperado. 

 

4º ESO. 

4º ESO A / B (Grupo 1). MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑENZAS 
ACADÉMICAS. 

Los resultados de la evaluación inicial de este curso indican que estamos ante un alumnado con 
un nivel en matemáticas medio. Destaca del resto del grupo un alumno, con unos resultados y 
una predisposición hacia la asignatura excelente, mientras que en un nivel intermedio 
tendríamos cuatro alumnas. El resto de la clase presenta numerosas carencias en los distintos 
bloques evaluados con algunos alumnos cuyos resultados iniciales han sido realmente bajo. 
 

4º ESO A / B (Grupo 2). MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑENZAS 
ACADÉMICAS. 

Los resultados de la evaluación inicial de este curso indican que estamos ante un alumnado con 
un nivel en matemáticas medio alto. Destaca en este grupo dos alumnas, con unos resultados y 
una predisposición hacia la asignatura excelente. En un nivel intermedio tendríamos cuatro 
alumnas. En este grupo solo hay una alumna con un nivel muy bajo, que además trae pendiente 
las matemáticas de 3º de ESO 
 
4º ESO B. MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS. 
 

Grupo de 24 alumnos, de los cuales 7 provienen de PMAR. El nivel del grupo es bajo. 
Solo 3 de los alumnos presentan conocimientos sobre números y álgebra. Ninguno de ellos tiene 
manejo en geometría ni en estadística y probabilidad. 
 
4º ESO C. MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑENZAS ACADÉMICAS. 

Las notas de la prueba inicial, después de una semana repasando, son realmente bajas, 
entorno a una media de 2 puntos. Solamente 4 de los 28 alumnos/as han sacado una calificación 
entre 4 y 7 puntos. 
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Si el análisis de resultados lo hacemos por subgrupos, se ha podido observar que el 
subgrupo 1 tiene un nivel algo más alto que el subgrupo 2. 

Si clasificásemos a los alumnos/as por niveles; bajo, medio y alto, el resultado tras la 
evaluación inicial y la observación, sería el siguiente: 

Bajo: 60% 
Medio: 20% 
Alto: 20% 

 
4º ESO B. REFUERZO DE MATEMÁTICAS. 
 

Los alumnos presentan un nivel bajo de la asignatura. Tienen conocimientos básicos de 
números enteros y de proporcionalidad, además de ecuaciones de primer grado sencillas. En el 
resto de contenidos Muestran bastantes carencias 
 
 
 


