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MARCO LEGAL 

 

 Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.  

 

Decreto 327/2010, art 29: Programaciones didácticas. Establece que:  

 Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, 

desarrollo y evaluación de cada materia, módulo o, en su caso, ámbito del currículo 

establecido por la normativa vigente. Se atendrán a los criterios generales recogidos 

en el proyecto educativo y tendrán en cuenta las necesidades y características del 

alumnado. Serán elaboradas por los departamentos de coordinación didáctica, de 

acuerdo con las directrices de las áreas de competencias, su aprobación corresponderá 

al Claustro de Profesorado y se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los 

procesos de autoevaluación.  

 Las programaciones didácticas de las enseñanzas encomendadas a los Institutos de 

Educación Secundaria incluirán, al menos, los siguientes aspectos:  

a. Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de 

evaluación, posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las 

características del centro y su entorno.  

b. En el caso de la Educación Secundaria Obligatoria (con la actual normativa 

también Bachillerato, art. 5 del Decreto 110/2016), referencia explícita acerca 

de la contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave.  

c. En el caso de la formación profesional inicial, deberán incluir las competencias 

profesionales, personales y sociales que hayan de adquirirse.  

d. La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al 

currículo.  

e. La metodología que se va a aplicar.  
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f. Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, 

en consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas.  

g. Las medidas de atención a la diversidad.  

h. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros 

para uso del alumnado.  

i.  Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo 

que se proponen realizar por los departamentos de coordinación didáctica  

 

 En Educación Secundaria Obligatoria las programaciones didácticas de todas las 

materias y, en su caso, ámbitos incluirán actividades en las que el alumnado deberá 

leer, escribir y expresarse de forma oral.  

 

REFERENTES NORMATIVOS PARA SU DESARROLLO:  

 

1. OBJETIVOS  

Se tendrán en cuenta los objetivos generales de cada etapa, más los establecidos para 

Andalucía:  

ESO: (Artículo 3 del Decreto 111/2016)  

 

Los objetivos de cada materia para la etapa se establecen en el currículo de cada una de las 

materias, que podemos encontrar en los anexos I, II y III de la Orden de 14 de julio de 2016, 

por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía, donde se regulan determinados aspectos de la 

atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado.  

 

1. CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL.  

 
Se contemplarán:  

 Los contenidos se establecen en el currículo de cada una de las materias, que podemos 

encontrar en los anexos I, II y III de las Órdenes de 14 de julio de 2016, por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria  donde se 
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regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.  

 La distribución temporal viene establecida en el propio currículo para cada nivel 

educativo, excepto en materias como Educación plástica, visual y audiovisual, Música o 

Tecnología en ESO, que habrá que distribuir a lo largo del curso.  

 Su organización viene establecida por bloques y el profesorado debe concretar como 

los desarrollará en el aula estableciendo una distribución temporal a lo largo del curso 

a través de proyectos, centros de interés, estudios de casos, … (unidades de 

programación) Para el desarrollo y la concreción del currículo se tendrá en cuenta la 

secuenciación establecida en la presente Orden, si bien su carácter flexible permite que 

los centros puedan agrupar los contenidos en distintas opciones en función de su 

proyecto educativo y la necesaria adecuación a su contexto específico y a su alumnado 

(Art. 2. de las Órdenes de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria o el Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía…) . 

 

2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS CLAVE  

 

Se tendrán en consideración:  

 

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato.  

 Los anexos I, II y III de las Órdenes de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, dado que en la introducción de cada materia se establece el 

modo en que esta contribuye a la adquisición de las competencias clave.  
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3. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL Y SU INTEGRACIÓN EN EL CURRÍCULO.  

 

Para el desarrollo de este apartado se tendrán en cuenta:  

 

 ESO: Artículo 6 del Decreto 111/2016 y/o el artículo 3 de la Orden de 14 de julio de 

2016.  

 Currículo de las propias materias establecido en los anexos I, II y III de las Órdenes de 

14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 

Secundaria Obligatoria  en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que, 

fundamentalmente en la introducción, hace alusión acerca de cómo integran dichos 

contenidos transversales.  

 

4. LA METODOLOGÍA QUE SE VA A APLICAR.  

 

Se tendrán en consideración:  

 

 ESO: Artículo 7 del Decreto 111/2016 y/o el artículo 4 de la Orden de 14 de julio de 

2016.  

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato. Anexo II: Orientaciones para facilitar 

el desarrollo de estrategias metodológicas que permitan trabajar por competencias en 

el aula.  

 Las estrategias metodológicas contempladas en el currículo cada una de las materias 

establecido en los anexos I, II y III de las Órdenes de 14 de julio de 2016, por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria o el 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  
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5. LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN EN LOS ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES.  

 

Se contemplarán:  

 

 Los criterios de evaluación establecidos en el currículo de cada una de las materias, que 

podemos encontrar en los anexos I, II y III de las Órdenes de 14 de julio de 2016, por la 

que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía, que encontraremos de forma casi generalizada 

asociados a los distintos bloques de contenidos.  

 Los estándares de aprendizaje evaluables asociados a los distintos criterios de 

evaluación que encontraremos en el currículo de cada una de las materias en los 

anexos I y II del Real Decreto 1105/2014. En este caso observaremos que los criterios, 

especialmente en Educación Secundaria Obligatoria se vienen establecidos para el 

primer ciclo y para 4º curso. En el caso de la concreción que debe establecerse para 

cada curso habrá que elegir en cada uno de ellos aquellos que se vayan a desarrollar.  

 

 

6. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y LOS CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN, EN CONSONANCIA CON LAS ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

ESTABLECIDAS.  

 

Para el desarrollo de este apartado se tendrán en cuenta:  

 

 ESO: Capítulo V del Decreto 111/2016 y el Capítulo III de la Orden de 14 de julio de 

2016.  

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato. Artículo 7: La evaluación de las 

competencias clave.  

 

Se deben concretar:  
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 Procedimientos de evaluación del alumnado (cómo llevaremos a cabo la evaluación, 

situaciones o documentos sobre los que se evaluarán los aprendizajes, momentos o 

proceso de evaluación, etc.  

 Las técnicas e instrumentos de evaluación (Órdenes de 14 de julio de 2016, Artículo 15 

(ESO)  

 Los criterios de calificación (Órdenes de 14 de julio de 2016, Artículo 14 (ESO)  

 

7. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  

 

Se tendrán en consideración:  

 

  ESO: Capítulo VI del Decreto 111/2016 y el Capítulo IV de la Orden de 14 de julio de 

2016.  

 Las medidas de atención a la diversidad del alumnado con necesidad específica de 

apoyo educativo, tales como los programas específicos para el tratamiento 

personalizado, las adaptaciones de acceso, las adaptaciones curriculares, los 

programas de enriquecimiento curricular y la flexibilización de la escolarización para el 

alumnado con altas capacidades intelectuales y para el alumnado que se incorpora 

tardíamente al sistema educativo, se desarrollarán de acuerdo con lo establecido en la 

normativa específica reguladora de la atención a la diversidad que sean de aplicación 

para la Educación Secundaria Obligatoria o para el bachillerato  

 

8. LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR, INCLUIDOS 

LOS LIBROS PARA USO DEL ALUMNADO.  

 

9. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES RELACIONADAS CON EL 

CURRÍCULO QUE SE PROPONEN REALIZAR POR LOS DEPARTAMENTOS DE 

COORDINACIÓN DIDÁCTICA  

 

10. LAS ACTIVIDADES QUE EN CADA MATERIA ESTIMULEN EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE 

LA LECTURA, LA PRÁCTICA DE LA EXPRESIÓN ESCRITA Y LA CAPACIDAD DE 

EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN PÚBLICO.  
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Se tendrán en consideración entre otras:  

 Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la DGIEFP sobre el tratamiento de la lectura 

para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística de los centros 

educativos públicos que imparten educación infantil, educación primaria y educación 

secundaria  

 Proyectos educativos del ámbito de comunicación Lingüística: la lectura, la escritura, la 

creatividad, Familias lectoras, Clásicos lectores, Creatividad literaria, Comunicación,  

 

INTRODUCCIÓN 

 

ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL CENTRO Y A SUS 

PROYECTOS. 

CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 

La presente programación se presenta para el alumnado de 1º a 4º de la ESO, un pequeño 

instituto de la localidad de Purullena, a unos 40 km al norte de Granada y a pocos kilómetros 

de Guadix.  al que asisten unos doscientos alumnos de la zona, repartidos en 10 unidades. El 

centro es de compensatoria, el alumnado tiene un nivel curricular bajo y poco interés en 

finalizar los estudios de ESO para poder acceder a estudios superiores. La situación 

económico-social de la zona está precarizada, muy relacionada con la actividad agraria, con el 

temporeo.  

 Los alumnos provienen de distintos pueblos de la Comarca: Purullena, Bejarín, Beas de 

Guadix, Cortes y Graena, El Marchal, Diezma, Darro y La Peza. Gran parte de los alumnos del 

Centro son de etnia gitana.  

ANÁLISIS DEL CENTRO. 

 

El centro está   compuesto por un solo edificio en buen estado, que tiene dos niveles. En la 

planta baja, está ubicado el gimnasio, pistas deportivas, biblioteca, laboratorio de Tecnolgía, 

sala de profesores, cafetería, secretaría y dirección. En la planta superior, se encuentra el aula 

de Música, Plástica, Informática, Laboratorio de Ciencias Naturales y departamentos 

didácticos. 

 

file:///F:/F:/Programaciones%202016-17/CONTEXTUALIZACIÓN%20DEL%20MUNICIPIO,%20DEL%20CENTRO,%20DEL%20ALUMNADO%20Y%20DEL%20DEPARTAMENTO.docx
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OBJETIVOS Y RETOS DEL DEPARTAMENTO PARA EL  CURSO ESCOLAR. 

El departamento de Matemáticas, como departamento didáctico, es el responsable del diseño y la 

implementación de esta Programación. No obstante, se trabajará teniendo en cuenta el Proyecto 

Educativo del Centro, el Proyecto Bilingüe  y las necesidades educativas de nuestro alumnado, y 

siguiendo las directrices marcadas por el Área de Competencia Científica, de la que forma parte junto 

con los departamentos de Ciencias Naturales, Física y Química y Tecnología, y adaptando las 

propuestas de mejora emitidas el curso pasado. 

Como preámbulo preparatorio para la puesta en marcha de esta programación, una vez 

celebrada la primera sesión del Claustro de profesores, los miembros del Departamento 

llevamos a cabo una toma de contacto inicial, enfocada a fijar determinados criterios de 

trabajo y diseñar las pautas globales que han de regir la actuación en determinados aspectos 

puntuales referidos a metodología, evaluación, actividades complementarias y de 

recuperación, adquisición y organización del material didáctico, etc. 

Atendiendo a los objetivos generales de la etapa y los currículos de las áreas de la Educación 

Secundaria señalados en legislación vigente, este Departamento se fija los siguientes puntos: 

 Fijar la distribución, temporización y metodología de los contenidos señalados por la 

legislación vigente para cada una de las áreas y materias pertenecientes a este 

Departamento. 

 Concretar los criterios de evaluación y recuperación más adecuados a los planes de 

estudio en vigor. 

 Planificar las actividades extraescolares, así como las complementarias que ayuden al 

mejor desarrollo del aprendizaje del alumnado. 

 Programar actividades con otros departamentos, en consecución de una 

interdisciplinariedad de probada eficacia en determinados bloques temáticos. 

 Seleccionar libros de lecturas para cada uno de los niveles educativos, y su 

temporalización. 

 Planificar trabajos de investigación para cada uno de los niveles educativos y su 

temporalización. 
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COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO. 

Los miembros que componen el Departamento de Matemáticas del I.E.S. Ribera del Farde, en 

este curso son: 

 Dña. M. José Espigares Flores  

 D. Isidro Gómez Madrid, alumno en prácticas y coordinador TIC. 

 D. Francisco Javier Narváez Martínez, profesor Bilingüe. 

 Dña. Montserrat Sánchez Pérez, Jefa de Departamento. 

 

GRUPOS  EN LOS QUE ESTÁ DISTRIBUIDO EL ALUMNADO: 

Durante el curso 2019-2020 existen: 

 Tres grupos de 1º de ESO Bilingues, En estos grupos y según la disponibilidad horaria 

del profesorado, se tendrá un 2º profesor en el aula, ( 2 horas en 1ºC, y 2h en 1ºB).El 

objetivo es poder atender al alumnado con distintos niveles de competencias 

matemáticas (incluidos los alumnos de compensatoria) y mejorar resultados.  

 Además este curso, una hora semanal, en cada uno de los grupos,  la asistente de 

conversación Dña Ángela Pna Rodríguez,  académico, apoya al profesor D. Fco. Javier 

Narváez, en la asignatura.  

 Contamos además este curso escolar con dos horas de Refuerzo de Matemáticas en 

primero de ESO, como materia optativa, lo que supone una herramienta más para 

conseguir mejorar resultados.  

 Del grupo de alumnos de NEE se encargará D. Mª Jesús Romero perteneciente al 

Departamento de Orientación.  

 Dos grupos de 2º  de ES, incluidos los alumnos de PMAR. Contamos, también, en  este 

curso escolar con dos horas de Refuerzo de Matemáticas, como materia optativa. En 

estos grupos está incluido el alumnado de PMAR. 

 Dos grupos de 3º de ESO, incluidos los alumnos de PMAR. 

 Dos grupos de 4º de ESO. 
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PROGRAMACIÓN DE REUNIONES DEL DEPARTAMENTO. 

El Departamento se reunirá los martes de 10:15 a 11:15 horas. Los acuerdos tomados, 

tanto sobre la programación como sobre la evaluación de la práctica docente, se plasmarán en 

las actas del Departamento. 

Toda la documentación del Departamento está a disposición de todos los miembros de éste en 

una cuenta compartida en DROPBOX 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS DIFERENTES GRUPOS  Y ALUMNADOS. 

 

1º ESO 

GRUPOS TOTAL DE ALUMNOS REPETIDORES 

1ºA 29 7 

1ºB 30 11 

1ºC 27 8 

 

2º ESO 

GRUPOS TOTAL DE ALUMNOS REPETIDORES PENDIENTES MATES 1º 

2ºA/PMAR 20 + 5 5 + 1 9 + 3 

2ºB/PMAR 22 +5 5 10 

 

3º ESO 

GRUPOS 
TOTAL DE 
ALUMNOS 

REPETIDORES 
PENDIENTES 

MATES 1º 
PENDIENTES MATES 2º 

3ºA/ PMAR 21 + 7 3 + 3 1 4 

3ºB/PMAR 26 + 5 8 + 1 2 6 + 4 

 

 

4º ESO 

GRUPOS 
TOTAL DE 
ALUMNOS 

REPETIDORES 
PENDIENTES 

MATES 2º 
PENDIENTES 

MATES 3º PMAR 
MATEMÁTICAS  

APLICADAS 
MATEMÁTICAS 
ACADÉMICAS 

4ºA 17 1 1 0 2 0 

4ºB 17 1 1 4 5 0 
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OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE ETAPA  

A la hora de poner en práctica la labor de enseñanza – aprendizaje por parte de nuestro 

Departamento, partimos de los objetivos que se enmarcan en el artículo 11 del Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre que contribuirán 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 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 los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

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. 
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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 del cuidado y salud corporales e incorporar la educación física 

y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 

dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 

sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

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

manifestaciones artísticas, utilizando medios de expresión y representación.  

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, 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. 
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OBJETIVOS DE ÁREA  

 

La enseñanza de las Matemáticas en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de 

las siguientes capacidades:  

 

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

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

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

 

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

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

resultados utilizando los recursos más apropiados.  

 

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

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

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

apropiados a cada situación.  

 

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

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

información, analizar críticamente las funciones que desempeñan estos elementos 

matemáticos y valorar su aportación para una mejor comprensión de los mensajes.  

 

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

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

generan al tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación.  
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  6.  Utilizar de forma adecuada los distintos medios tecnológicos (calculadoras, ordenadores, 

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

índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje.  

 

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

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

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

perseverancia en la búsqueda de soluciones.  

 

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

y resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando la 

conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis de los resultados y de su 

carácter exacto o aproximado.  

 

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

propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito y adquirir un nivel de autoestima 

adecuado que le permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, estéticos y 

utilitarios de las matemáticas.  

 

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

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

crítica.  

 

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

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

competencias matemáticas adquiridas para analizar y valorar fenómenos sociales como la 

diversidad cultural, el respeto al medio ambiente, la salud, el consumo, la igualdad de 

género o la convivencia pacífica. 
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ELEMENTOS DE RELACIÓN DEL CURRÍCULO: RELACIÓN ENTRE OBJETIVOS DE ETAPA – 

OBJETIVOS DE ÁREA Y COMPETENCIAS CLAVE. 

MATEMÁTICAS 

 Las matemáticas forman parte de nuestra cultura y podemos  hablar del patrimonio 

matemático de la humanidad, que debemos conservar, divulgar y actualizar para adaptarnos  y 

dar respuesta a las nuevas ofertas y necesidades profesionales. A lo largo de la historia, todas 

las civilizaciones han intentado entender el mundo y predecir fenómenos naturales, habiendo 

sido imprescindible crear y desarrollar herramientas matemáticas para calcular, medir, 

estudiar relaciones entre variables y producir modelos que se ajusten a la realidad. La sociedad 

está evolucionando de manera acelerada en los últimos tiempos y, en la actualidad, es preciso 

un mayor dominio de las destrezas   y conocimientos matemáticos de los que se requerían 

hace sólo unos años, así como una mayor autonomía para afrontar los cambios que se 

producirán en un futuro más o menos inmediato. La toma de decisiones, rápidas en muchos 

casos, requiere comprender, modificar y producir mensajes de todo tipo, incluso encriptados, 

y en la información manejamos cada vez aparecen  con más frecuencia tablas, gráficos, 

fórmulas y una ingente cantidad de datos que demandan conocimientos matemáticos y 

estadísticos para su correcto tratamiento e interpretación. Los contextos en los que aparecen 

son múltiples: los propiamente matemáticos, economía, tecnología, ciencias naturales y 

sociales, medicina, comunicaciones, deportes, etc., por lo que es necesario adquirir un hábito 

de pensamiento matemático que permita establecer hipótesis y  contrastarlas, elaborar 

estrategias de resolución de problemas y ayudar  en la toma de decisiones  adecuadas, tanto 

en la vida personal como en la futura vida profesional. En consecuencia, se hace necesario 

realizar modificaciones significativas en los procesos de enseñanza y aprendizaje que ayuden a 

forjar el saber matemático que demandan los ciudadanos y ciudadanas de la sociedad 

andaluza del siglo XXI. Además, la materia Matemáticas contribuye especialmente al desarrollo 

de la competencia matemática, reconocida y  considerada clave por la Unión europea porque 

constituye un instrumento imprescindible en el desarrollo del pensamiento de los individuos y 

componente esencial de comprensión, modelización y transformación de los fenómenos de la 

realidad que les permitirá desenvolverse mejor tanto en lo personal como en lo social. 

 La resolución de problemas y los proyectos de investigación constituyen ejes 

fundamentales en el proceso de enseñanza  y aprendizaje de las Matemáticas, pues a través 

suyo se desarrollan otras muchas competencias como la comunicación lingüística (CCL), al leer 



 

Programación de Matemáticas 2019-2020                                                                                                   IES Ribera del Fardes 

  

19 

 

de forma comprensiva los enunciados y comunicar los resultados obtenidos; el sentido de 

iniciativa y  emprendimiento (SIEP), al establecer un plan de trabajo en revisión y modificación 

continua en la medida que se va resolviendo el problema; la competencia digital (CD), al tratar 

de forma adecuada la información y, en su caso, servir de apoyo a la resolución del problema y 

comprobación de la solución; o la competencia social y cívica (CSC), al implicar una actitud 

abierta ante diferentes soluciones. 

 La materia Matemáticas en los cursos 1.º y 2.º de educación Secundaria Obligatoria se 

incluye entre las denominadas troncales y sus contenidos se organizan en cinco bloques 

temáticos que abarcan procesos, métodos   y actitudes en Matemáticas, el desarrollo del 

sentido numérico y de la simbolización algebraica, el estudio de las formas y sus propiedades, 

la interpretación de los fenómenos ambientales y sociales a través de las funciones y sus 

gráficas, completándose la propuesta de contenidos con la estadística y la probabilidad. 

 Conviene destacar que el bloque «Procesos,  métodos  y actitudes en Matemáticas» es 

transversal, pues se debe desarrollar de forma simultánea al resto de bloques de contenido y 

debe actuar como eje fundamental de la asignatura. En Andalucía este bloque se sustenta 

sobre tres pilares básicos: la resolución de problemas, el uso sistemáticamente adecuado de 

los medios tecnológicos y la dimensión social y cultural de las matemáticas, que han de estar 

siempre presente en la construcción del conocimiento matemático durante esta etapa. 

 Los  contenidos  matemáticos  seleccionados  están orientados  a conseguir  que todos 

los  alumnos  y alumnas puedan alcanzar los objetivos propuestos  y adquieran las 

competencias necesarias para afrontar el curso siguiente. Por lo cual, se deberán introducir las 

medidas que en cada caso sean necesarias para atender a la diversidad de actitudes y nivel de 

competencias del alumnado. 

 Por último, resulta muy aconsejable establecer conexiones entre las distintas partes del 

currículo de Matemáticas y los currículos de otras materias con aspectos de la realidad social 

más próxima al alumnado. Además de los cálculos y el uso de fórmulas, la elección de 

enunciados, el tratamiento de datos  y la elaboración de gráficos pueden ser utilizados para 

potenciar el carácter integrador de esta materia y facilitar el conocimiento de la realidad 

andaluza. 
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MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS 

 

 Matemáticas Orientadas a las enseñanzas Aplicadas es una materia troncal general que 

se impartirá en tercero  y cuarto  de educación Secundaria Obligatoria, dentro de la opción de 

enseñanzas Aplicadas. Con ella se pretende afianzar los conocimientos, destrezas y 

pensamiento matemático adquiridos en los distintos cursos y etapas de la vida escolar, a 

través de un enfoque metodológico práctico y con aplicaciones constantes a problemas 

extraídos de la vida real, que preparen al alumnado para la iniciación a la Formación 

Profesional. 

 Esta materia cumple un papel formativo, facilitando la mejora de la estructuración 

mental, de pensamiento y adquisición de actitudes propias de las Matemáticas; instrumental, 

aportando estrategias y procedimientos básicos para otras disciplinas; y propedéutico, 

añadiendo conocimientos y fundamentos para el acceso a otros estudios formativos. La 

presencia, influencia e importancia de las Matemáticas en la vida cotidiana ha ido en 

constante crecimiento debido al aumento de sus aplicaciones. Su utilidad y empleo se 

extienden a casi todas las actividades humanas, no obstante, la más antigua de sus 

aplicaciones está en las Ciencias de la naturaleza, especialmente, en la Física. En la actualidad, 

gracias al avance tecnológico, a las técnicas de análisis numérico y al uso de la estadística es 

posible el diseño y aplicación de modelos matemáticos para abordar problemas complejos 

como los que se presentan en la Biología o las Ciencias Sociales (Sociología, economía), 

dotando de métodos cuantitativos indiscutibles a cualquier rama del conocimiento humano 

que desee alcanzar un alto grado de precisión en sus predicciones. La información que 

diariamente se recibe tiene cada vez mayor volumen de datos cuantificados como puede ser el 

índice de precios, la tasa de paro, las encuestas o las predicciones. En este sentido, puede 

decirse que todo se matematiza. 

 Conforme  a lo  expuesto,  las  Matemáticas  tienen  un carácter instrumental  e 

interdisciplinar  ya  que se relacionan con casi todos los campos de la realidad, no solo en la 

parte científico-tecnológica, como las Ciencias de la naturaleza, Física, Química, Ingeniería, 

Medicina, Informática, sino también en otras disciplinas que supuestamente no están 

asociadas a ellas como las Ciencias Sociales, la Música, los juegos, la poesía o la política. La 

esencia interdisciplinar de la materia tiene un origen remoto ya que los pitagóricos 

descubrieron la presencia de razones aritméticas en la armonía musical y los pintores 
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renacentistas se plantearon el problema de la  perspectiva  en los  paisajes,  lo que más tarde 

dio  lugar  a una nueva  geometría.  La búsqueda de las proporciones más estéticas en pintura, 

escultura y arquitectura es otra constante que arranca en la Antigüedad Clásica y llega hasta 

nuestros días. Otros exponentes de la fuerte influencia matemática en el arte dentro de la 

cultura andaluza son, por ejemplo, el arte nazarí de La Alhambra de Granada  y el arte mudéjar 

en el real Alcázar de Sevilla. 

 La  materia de Matemáticas contribuye especialmente al desarrollo de la competencia 

matemática (CMCT), reconocida y considerada clave por la Unión europea, así como a la 

formación intelectual del alumnado, lo que le permitirá desenvolverse mejor tanto en el 

ámbito personal como social. La habilidad de formular, plantear, interpretar y resolver 

problemas es una de las capacidades esenciales de la actividad matemática, ya que permite a 

las personas emplear los procesos cognitivos para abordar y resolver situaciones 

interdisciplinares reales, lo que resulta del máximo interés para el desarrollo de la creatividad 

y el pensamiento lógico. En este proceso de resolución e investigación están involucradas 

muchas otras competencias además de la matemática entre otras, la  comunicación  lingüística  

(CCL),  al  ser necesaria  la  lectura  comprensiva  de los  enunciados  y comunicar, verbalmente 

y por escrito, los resultados obtenidos; el sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor 

(SIeP), por la necesidad de establecer un plan de trabajo para la resolución de problemas 

basado en modificación y revisión continua; la competencia digital (Cd), para tratar de forma 

adecuada la información y, en su caso, servir de apoyo a la resolución de problemas y 

comprobación de las soluciones; o la competencia social y cívica (CSC), al implicar una actitud 

abierta ante diferentes planteamientos y resultados. 

 La materia de Matemáticas Orientadas a las enseñanzas Aplicadas se distribuye a lo 

largo de 3º y 4º de educación Secundaria Obligatoria en cinco bloques que están relacionados 

entre sí, como se verá en su desarrollo: Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas, 

números y Álgebra, Geometría, Funciones y, por último, estadística y Probabilidad. 

 Conviene destacar que el bloque Procesos, métodos y  actitudes  en Matemáticas es 

común a los dos cursos y debe desarrollarse de modo transversal y simultáneamente al resto 

de bloques, constituyendo el  hilo conductor de la  asignatura. Este bloque  se articula  sobre 

procesos básicos  e imprescindibles  en el quehacer matemático: la resolución de problemas, 

proyectos de investigación matemática, la matematización y modelización, las actitudes 

adecuadas para desarrollar el trabajo científico y la utilización de medios tecnológicos. Se trata 
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de contenidos transversal que se sustentan sobre tres pilares básicos: la resolución de 

problemas, sobre todo; el uso sistemáticamente adecuado de los medios tecnológicos y la 

dimensión social y cultural de las matemáticas, que han de estar siempre presente en la 

construcción del conocimiento matemático durante esta etapa. 

 El estudio del desarrollo y la contribución histórica de la disciplina matemática lleva a 

concebir su saber como una necesidad básica para las personas, que a través del trabajo 

individual y en equipo pueden obtener las herramientas necesarias para realizar 

investigaciones, resolver problemas en situaciones reales y  tomar decisiones responsables y 

críticas, propiciando así la reflexión sobre elementos transversales como la salud, el consumo, 

la educación en igualdad, la convivencia pacífica o el respeto al medio ambiente, entre otros. 

 El  alumnado  que curse las  Matemáticas  Orientadas  a las  enseñanzas Aplicadas  

profundizará  en el desarrollo de las habilidades del pensamiento matemático, orientado en 

todo momento hacia aspectos prácticos y funcionales de la realidad en la que se desenvuelve, 

con la finalidad de apreciar las posibilidades de aplicación práctica del conocimiento 

matemático tanto para el enriquecimiento personal como para la valoración de su papel en el 

progreso de la humanidad. 

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 

 

 Matemáticas Orientadas a las enseñanzas Académicas es una materia troncal general 

que se imparte en tercero y cuarto de educación Secundaria Obligatoria y tiene un marcado 

carácter propedéutico  para el alumnado que tiene intención de acceder al Bachillerato. 

 En la sociedad actual y con el auge tecnológico es preciso un mayor dominio de 

conocimientos, ideas y estrategias matemáticas tanto dentro de los distintos ámbitos 

profesionales como en la vida cotidiana, por esto las Matemáticas Orientadas a las enseñanzas 

Académicas proporcionarán a los alumnos y alumnas un marco de habilidades, herramientas y 

aptitudes que les serán de utilidad para desenvolverse con soltura en la resolución de 

problemas que le pueden surgir en distintas situaciones, para comprender otras áreas del 

saber y para sus estudios posteriores. Así, la materia cumple un doble papel, formativo e 

instrumental, facilitando la mejora de la estructuración mental, de pensamiento y adquisición 

de actitudes propias de las Matemáticas y aportando estrategias y procedimientos básicos 

para otras disciplinas. 
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 La presencia, influencia e importancia de las matemáticas en la vida cotidiana ha ido en 

constante crecimiento debido al aumento de sus aplicaciones. Su utilidad y empleo se 

extienden a casi todas las actividades humanas, no obstante, la más antigua de sus 

aplicaciones está en las Ciencias de la naturaleza, especialmente, en la Física. En la actualidad, 

gracias al avance tecnológico, a las técnicas de análisis numérico y uso de la estadística es 

posible el diseño y  aplicación  de modelos  matemáticos  para abordar problemas  complejos 

como los que se presentan en la Biología o las Ciencias Sociales (Sociología, economía), 

dotando de métodos cuantitativos indiscutibles a cualquier rama del  conocimiento humano 

que desee alcanzar un alto grado de precisión en sus predicciones. La información que 

diariamente se recibe tiene cada vez mayor  volumen de datos cuantificados como índice de 

precios, tasa de paro, porcentaje, encuestas o predicciones. En este sentido, puede decirse 

que todo se matematiza. 

 Conforme a lo expuesto, las Matemáticas tienen un carácter instrumental e 

interdisciplinar ya que se relacionan con casi todos los campos de la realidad, no solo en la 

parte científico-tecnológica, como las Ciencias de la naturaleza, Física, Química, Ingeniería, 

Medicina, Informática, sino también con otras disciplinas que supuestamente no están 

asociadas a ellas como las Ciencias Sociales, la Música, los juegos, la poesía o la política. La 

esencia interdisciplinar de la materia tiene un origen remoto ya que los pitagóricos 

descubrieron la presencia de razones aritméticas en la armonía musical. Los pintores 

renacentistas se plantearon el problema de la  perspectiva  en los  paisajes,  lo que más tarde 

dio  lugar  a una nueva  geometría.  La búsqueda de las proporciones más estéticas en pintura, 

escultura y arquitectura es otra constante que arranca en la Antigüedad Clásica y llega hasta 

nuestros días. Otros exponentes de la fuerte influencia matemática en el arte dentro de la 

cultura andaluza son, por ejemplo, el arte nazarí de La Alhambra de Granada  y el arte mudéjar 

en el real Alcázar de Sevilla. 

 La materia de Matemáticas contribuye especialmente al desarrollo de la competencia  

matemática (CMCT), reconocida y considerada clave por la Unión europea, así como a la 

formación intelectual del alumnado, lo que le permitirá desenvolverse mejor tanto en el 

ámbito personal como social. La habilidad de formular, plantear, interpretar y resolver 

problemas es una de las capacidades esenciales de la actividad matemática, ya que permite a 

las personas emplear los procesos cognitivos para abordar y resolver situaciones 

interdisciplinares reales, lo que resulta del máximo interés para el desarrollo de la creatividad 
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y el pensamiento lógico. en este proceso de resolución e investigación están involucradas 

muchas otras competencias además de la matemática, entre otras, la comunicación lingüística 

(CCL), al leer de forma comprensiva los enunciados y comunicar los resultados obtenidos; el 

sentido de iniciativa y emprendimiento (SIeP), al establecer un plan de trabajo en revisión y 

modificación continua en la medida que se va resolviendo el problema; la competencia digital 

(Cd), al tratar de forma adecuada la información y, en su caso, servir de apoyo a la resolución 

del problema y comprobación de la solución; o la competencia social y cívica (CSC), al implicar 

una actitud abierta ante diferentes soluciones. 

 La materia de Matemáticas Orientadas a las enseñanzas Académicas se 

distribuye a lo largo de tercero y cuarto  de educación Secundaria Obligatoria en cinco bloques 

que no son independientes entre sí, como se verá en su desarrollo: Procesos,  métodos y 

actitudes en Matemáticas, números y Álgebra, Geometría, Funciones y, por último, estadística 

y Probabilidad. 

 Conviene destacar que el bloque Procesos,  métodos  y actitudes en 

Matemáticas es común a los dos cursos y debe desarrollarse de modo transversal y 

simultáneamente al resto de bloques, constituyendo el hilo conductor de la asignatura; se 

articula sobre procesos básicos e imprescindibles en el quehacer matemático: la resolución de 

problemas, proyectos de investigación matemática, la matematización y modelización, las 

actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo científico y la utilización de medios 

tecnológicos. Este bloque transversal se sustenta sobre tres pilares básicos: la resolución de 

problemas, sobre todo; el uso sistemáticamente adecuado de los medios tecnológicos y  la 

dimensión social y cultural de las matemáticas, que han de estar siempre presente en la 

construcción del conocimiento matemático durante esta etapa. 

 El estudio del desarrollo y contribución histórica de la disciplina matemática lleva a 

concebir su saber como una necesidad básica para las personas, que a través del trabajo 

individual y en equipo pueden obtener las herramientas necesarias para realizar 

investigaciones, resolver problemas en situaciones reales y  tomar decisiones responsables y 

críticas, propiciando así la reflexión sobre elementos transversales como la salud, el consumo, 

la educación en igualdad, la convivencia pacífica o el respeto al medio ambiente, entre otros. 

El  alumnado  que curse las  Matemáticas  Orientadas  a las  enseñanzas Académicas  

profundizará  en el desarrollo de las habilidades del pensamiento matemático, concretamente 

en la capacidad de analizar e investigar, interpretar y comunicar matemáticamente diversos 
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fenómenos y problemas en distintos contextos, así como de proporcionar soluciones prácticas 

a los mismos con la finalidad de apreciar las posibilidades de aplicación del conocimiento 

matemático tanto para el enriquecimiento personal como para la valoración de su papel en el 

progreso de la humanidad. 

CONTENIDOS DEL ÁREA PARA EL CURSO 

BLOQUES DE CONTENIDO 

PLANIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

MATEMÁTICAS 

Las matemáticas constituyen una forma de mirar e interpretar el mundo que nos rodea, 

reflejan la capacidad creativa, expresan con precisión conceptos y argumentos,  favorecen la capacidad 

para aprender a aprender y contienen  elementos  de gran belleza; sin olvidar además el carácter 

instrumental  que las matemáticas  tienen como base fundamental para la adquisición de nuevos 

conocimientos en otras disciplinas, especialmente en el proceso científico y tecnológico y como fuerza 

conductora en el desarrollo de la cultura y las civilizaciones. 

En  la  actualidad  los  ciudadanos  se  enfrentan  a  multitud  de  tareas  que  entrañan  

conceptos  de  carácter cuantitativo,  espacial,  probabilístico,  etc. La información  recogida  en los 

medios  de comunicación  se expresa habitualmente en forma de tablas, fórmulas, diagramas o gráficos 

que requieren de conocimientos matemáticos para su correcta comprensión. Los contextos en los que 

aparecen son múltiples: los propiamente matemáticos, economía,  tecnología,  ciencias  naturales  y 

sociales,  medicina,  comunicaciones,  deportes,  etc.,  por lo que es necesario adquirir un hábito de 

pensamiento matemático que permita establecer hipótesis y contrastarlas, elaborar estrategias de 

resolución de problemas y ayudar en la toma de decisiones adecuadas, tanto en la vida personal como  

en  su  futura  vida  profesional.  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. 

La materia Matemáticas  contribuye  especialmente  al desarrollo de la competencia  

matemática,  reconocida como clave por la Unión Europea. Esta se entiende como habilidad para 

desarrollar y aplicar el razonamiento matemático  con  el  fin  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 
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ayudas y herramientas tecnológicas; además, el pensamiento matemático ayuda a la adquisición del 

resto de competencias. 

Por tanto, las matemáticas  dentro del currículo favorecen el progreso en la adquisición  de la 

competencia matemática  a partir  del  conocimiento  de  los  contenidos  y  su  amplio  conjunto  de  

procedimientos  de  cálculo, análisis,  medida  y  estimación  de  los  fenómenos  de  la  realidad  y  de  

sus  relaciones,  como  instrumento imprescindible en el desarrollo del pensamiento de los individuos y 

componente esencial de comprensión, modelización y transformación de los fenómenos de la realidad. 

Por otra parte,  las matemáticas  contribuyen  a la formación  intelectual  del alumnado,  lo que 

les permitirá desenvolverse mejor tanto en el ámbito personal como social. 

La resolución de problemas y los proyectos de investigación constituyen ejes fundamentales en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas. La habilidad de formular, plantear, 

interpretar y resolver problemas es una de las capacidades  esenciales de la actividad matemática, ya 

que permite a las personas emplear los procesos cognitivos para abordar y resolver situaciones 

interdisciplinares reales, lo que resulta 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. 

Partiendo de los hechos concretos hasta lograr alcanzar otros más abstractos, la enseñanza y el 

aprendizaje de Matemáticas  permite al alumnado adquirir los conocimientos  matemáticos,  

familiarizarse  con el contexto de aplicación de los mismos y desarrollar procedimientos para la 

resolución de problemas. 

Los nuevos conocimientos  que deben adquirirse tienen que apoyarse en los ya 

conseguidos: los contextos deben ser elegidos para que el alumnado se aproxime al conocimiento de 

forma intuitiva mediante situaciones cercanas al mismo, y vaya adquiriendo cada vez mayor 

complejidad, ampliando progresivamente la aplicación a problemas relacionados con fenómenos 

naturales y sociales y a otros contextos menos cercanos a su realidad inmediata. 

A lo largo de las distintas etapas educativas, el alumnado debe progresar en la 

adquisición de las habilidades de pensamiento  matemático,  en concreto en la capacidad de analizar e 

investigar,  interpretar  y comunicar  de forma matemática diversos fenómenos y problemas en 

distintos contextos, así como de proporcionar soluciones prácticas a los mismos; también debe 
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desarrollar actitudes positivas hacia el conocimiento matemático, tanto para el enriquecimiento 

personal como para la valoración de su papel en el progreso de la humanidad. 

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 el desarrollo del currículo básico de la materia Matemáticas se pretende que los 

conocimientos, las competencias y los valores estén integrados; de esta manera, 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. 

 

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS. 

 

La asignatura de Matemáticas contribuye especialmente al desarrollo de la  competencia  

matemática, reconocida como clave por la Unión Europea: esta se  entiende  como habilidad para 

desarrollar y aplicar el razonamiento matemático con el fin 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.  Además, el pensamiento matemático ayuda a la 

adquisición del resto de competencias y contribuye a la formación intelectual del alumnado, lo que le 

permitirá desenvolverse mejor tanto en el ámbito personal como social. 

La resolución de problemas y los proyectos de investigación deben ser ejes fundamentales en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas. La habilidad de formular, plantear, 

interpretar y resolver problemas es una de las capacidades  esenciales de la actividad matemática, ya 

que permite a las personas emplear los procesos cognitivos para abordar y resolver situaciones 

interdisciplinares reales, lo que resulta 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 
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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 progresará en la adquisición de algunas habilidades de 

pensamiento matemático, en concreto en la capacidad de analizar, interpretar y comunicar con 

técnicas matemáticas diversos fenómenos  y problemas  en distintos  contextos,  así como de 

proporcionar  soluciones  prácticas  a los mismos; también debe desarrollar actitudes positivas hacia la 

aplicación práctica del conocimiento matemático, tanto para el enriquecimiento personal como para la 

valoración de su papel en el progreso de la humanidad. 

Es importante que en el desarrollo del currículo de esta asignatura de Matemáticas  los 

conocimientos,  las competencias  y  los  valores  estén  integrados,  por  lo  que  los  estándares  de  

aprendizaje  evaluables  se  han formulado teniendo en cuenta la imprescindible relación entre dichos 

elementos. Todo ello justifica que se haya organizado en torno a los siguientes bloques para los cursos 

de 3º y 4º de ESO, poniendo el foco en la aplicación práctica de éstos en contextos reales frente a la 

profundización en los aspectos teóricos: Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas,  Números y 

Álgebra, Geometría, Funciones, y Estadística y Probabilidad. 

 

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 

 

La competencia matemática, reconocida como clave por la Unión Europea, se desarrolla 

especialmente gracias a la contribución de la asignatura de Matemáticas. Esta competencia se 

entiende como habilidad para desarrollar y aplicar el  razonamiento matemático con el fin de resolver  

problemas diversos 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. Por otro lado, el pensamiento 

matemático ayuda a la adquisición del resto de competencias y contribuye a la formación intelectual 

del alumnado, lo que permitirá que se desenvuelva mejor tanto en el ámbito personal como 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  



 

Programación de Matemáticas 2019-2020                                                                                                   IES Ribera del Fardes 

  

29 

 

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. 

Es importante que en el desarrollo del currículo de esta asignatura los conocimientos, las 

competencias y los valores estén integrados,  por lo que los estándares de aprendizaje evaluables se 

han formulado teniendo en cuenta la imprescindible relación entre dichos elementos. Todo ello 

justifica que se haya organizado en torno a los siguientes  bloques  para  los  cursos  de  3º  y  4º  de  

ESO,  fortaleciendo  tanto  los  aspectos  teóricos  como  las aplicaciones  prácticas  en  contextos  

reales  de  los  mismos: Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas,  Números y Álgebra,  

Geometría,  Funciones, y  Estadística y Probabilidad. 

El bloque de “Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas” es común a los dos cursos y 

debe desarrollarse de modo transversal y simultáneamente al resto de bloques, constituyendo el hilo 

conductor de la asignatura; se articula  sobre  procesos  básicos  e  imprescindibles  en  el  quehacer  

matemático: la  resolución  de  problemas, proyectos  de  investigación matemática, la matematización 

y modelización, las Actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo científico y la utilización de medios 

tecnológicos. 
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SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS POR BLOQUES Y POR CURSO. 

MATEMÁTICAS 1º ESO 

 

Bloque 1. Procesos,  métodos  y actitudes en matemáticas. 

 Planificación  del  proceso de resolución  de problemas.   

 Estrategias  y  procedimientos  puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, 

algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, 

empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 

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

resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, 

búsqueda de otras formas de resolución, etc. 

 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, 

funcionales,  estadísticos  y  probabilísticos. 

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

contextos matemáticos. 

 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas  y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico. 

 Utilización de medios tecnológicos en el  proceso de aprendizaje  para: 

a) la  recogida  ordenada   y la  organización  de datos; 

b) la  elaboración  y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o 

estadísticos; 

c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos 

de tipo numérico, algebraico o estadístico; 

d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas 

diversas; 

e) la elaboración  de informes  y documentos   sobre los  procesos llevados  a cabo y  los  

resultados  y  conclusiones obtenidos; 

f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 
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Bloque 2. Números y Álgebra 

 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. 

 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. 

 Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). 

 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. 

 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. 
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Bloque 3. Geometría 

 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. 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. 

 Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones geométricas. 

Bloque 4. Funciones 

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

coordenados. 

 Organización de datos en tablas de valores. 

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

interpretación de gráficas. 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad 

 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. 
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 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 

 

MATEMÁTICAS 2º ESO 

Bloque 1. Procesos,  métodos  y actitudes en matemáticas. 

 Planificación  del  proceso de resolución  de problemas.   

 Estrategias  y  procedimientos  puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, 

algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, 

empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 

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

resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, 

búsqueda de otras formas de resolución, etc. 

 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, 

funcionales,  estadísticos  y  probabilísticos.   

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

contextos matemáticos. 

 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas  y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico. 

 Utilización de medios tecnológicos en el  proceso de aprendizaje  para: 

a) la  recogida  ordenada   y la  organización  de datos; 

b) la  elaboración  y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o 

estadísticos; 

c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos 

de tipo numérico, algebraico o estadístico; 

d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas 

diversas; 
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e) la elaboración  de informes  y documentos   sobre los  procesos llevados  a cabo y  los  

resultados  y  conclusiones obtenidos; 

f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

Bloque 2. Números y Álgebra 

 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. 

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

 Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas. Estimación y obtención de raíces aproximadas. 

 Números decimales. Representación, ordenación y operaciones. 

 Relación entre fracciones y decimales. Conversión y operaciones. 

 Jerarquía de las operaciones. 

 Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). Aumentos y disminuciones porcentuales. 

 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.   

 El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. Valor numérico de una 

expresión algebraica. Obtención de fórmulas y  términos generales basada en la observación de 

pautas y  regularidades. Transformación y equivalencias. Identidades. Operaciones con polinomios 

en casos sencillos. 

 Ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos 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 algebraicos de resolución y 

método  gráfico. Resolución de problemas. 
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Bloque 3. Geometría 

 Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Justificación geométrica y  aplicaciones.   

 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. 

 Semejanza: figuras semejantes. Criterios de semejanza. Razón de semejanza y escala. Razón entre 

longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. 

 Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones geométricas. 

Bloque 4. Funciones 

 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. 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad 

 Variables estadísticas. Variables cualitativas y cuantitativas. 

 Medidas de tendencia central. 

 Medidas de dispersión. 
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MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS 3º ESO 

Bloque 1. Procesos,  métodos  y actitudes en matemáticas. 

 Planificación  del  proceso de resolución  de problemas.   

 Estrategias  y  procedimientos  puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, 

algebraico, etc.), reformulación de problemas, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, 

empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 

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

resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, 

búsqueda de otras formas de resolución, etc. 

 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, 

funcionales,  estadísticos  y  probabilísticos.   

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

contextos matemáticos. 

 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas  y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico. 

 Utilización de medios tecnológicos en el  proceso de aprendizaje  para: 

a) la  recogida  ordenada   y la  organización  de datos; 

b) la  elaboración  y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o 

estadísticos; 

c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos 

de tipo numérico, algebraico o estadístico; 

d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas 

diversas; 

e) la elaboración  de informes  y documentos   sobre los  procesos llevados  a cabo y  los  

resultados  y  conclusiones obtenidos; 

f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 
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Bloque 2. Números y Álgebra 

 Números decimales y  racionales. Transformación de fracciones en decimales y  viceversa. Números 

decimales exactos  y periódicos. 

 Operaciones con fracciones y decimales. Cálculo aproximado y redondeo.  Error cometido. 

 Potencias  de números naturales  con exponente  entero. Significado  y  uso. Potencias  de base 10. 

Aplicación para la expresión de números muy pequeños.  Operaciones con números expresados en 

notación científica. 

 Raíz de un número. Propiedades de los radicales. Cálculo con potencias y radicales. 

 Jerarquía de operaciones. 

 Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en conjuntos de números. 

expresión usando lenguaje algebraico. 

 Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes. Progresiones aritméticas y  geométricas.   

 Introducción  al  estudio  de  polinomios.  Operaciones  con polinomios.   

 Transformación  de expresiones algebraicas con una indeterminada. Igualdades notables. 

 Resolución ecuaciones de primer grado con una incógnita. 

 Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Resolución (método algebraico y gráfico). 

 Resolución de sistemas de ecuaciones con dos ecuaciones y dos incógnitas (método de sustitución, 

igualación, reducción y gráfico). 

 Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones y sistemas. 

Bloque 3. Geometría 

 Mediatriz, bisectriz, ángulos y sus relaciones, perímetro y área. Propiedades. 

 Teorema de Tales. División de un segmento en partes proporcionales. Aplicación a la resolución de 

problemas. 

 Traslaciones, giros y simetrías en el plano. 

 Geometría del espacio: áreas y volúmenes. 

 El globo terráqueo. Coordenadas geográficas. Longitud y latitud de un punto. 
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Bloque 4. Funciones 

 Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno cotidiano y de 

otras materias. 

 Análisis de una situación a partir del estudio de las características locales y globales de la gráfica 

correspondiente. 

 Análisis y  comparación de situaciones de dependencia funcional dadas mediante tablas y 

enunciados. 

 Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones provenientes de los diferentes ámbitos de 

conocimiento y de la vida cotidiana, mediante la confección de la tabla, la representación gráfica y 

la obtención de la expresión algebraica. 

 Expresiones de la ecuación de la recta. 

 Funciones cuadráticas. Representación gráfica. Utilización para representar situaciones de la vida 

cotidiana. 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad 

 Fases   y  tareas de un estudio  estadístico.  Población,  muestra. Variables  estadísticas: cualitativas, 

discretas y continuas. 

 Métodos de selección de una muestra estadística. Representatividad de una muestra. 

 Frecuencias  absolutas,  relativas  y  acumuladas.  Agrupación  de datos en intervalos.   

 Gráficas  estadísticas. 

 Parámetros de posición: media, moda, mediana y cuartiles. Cálculo, interpretación y propiedades. 

 Parámetros de dispersión: rango, recorrido intercuartílico y desviación típica. Cálculo e 

interpretación. 

 Diagrama de caja y bigotes. 

 Interpretación conjunta de la media y la desviación típica. 
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MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 3º ESO 

 

Bloque 1. Procesos,  métodos  y actitudes en matemáticas. 

 Planificación  del  proceso de resolución  de problemas. 

 Estrategias  y  procedimientos  puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, 

algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, 

empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 

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

resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, 

búsqueda de otras formas de resolución, etc. 

 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, 

funcionales,  estadísticos  y  probabilísticos.   

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

contextos matemáticos. 

 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas  y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico. 

 Utilización de medios tecnológicos en el  proceso de aprendizaje  para: 

a) la  recogida  ordenada   y la  organización  de datos. 

b) la  elaboración  y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o 

estadísticos. 

c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos 

de tipo numérico, algebraico o estadístico. 

d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas 

diversas. 

e) la elaboración  de informes  y documentos   sobre los  procesos llevados  a cabo y  los  

resultados  y  conclusiones obtenidos. 

f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 
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Bloque 2. Números y Álgebra 

 Potencias  de números racionales  con exponente  entero. Significado  y  uso. 

 Potencias  de base 10. Aplicación para la expresión de números muy pequeños.  Operaciones con 

números expresados en notación científica.   

 Raíces  cuadradas. Raíces  no exactas.  Expresión  decimal.  Expresiones  radicales: transformación y 

operaciones. 

 Jerarquía de operaciones. 

 Números decimales y racionales. Transformación de fracciones en decimales y viceversa. Números 

decimales exactos  y periódicos. Fracción generatriz. 

 Operaciones con fracciones y  decimales.  Cálculo  aproximado  y redondeo.   Cifras  significativas.  

error absoluto  y  relativo. 

 Investigación  de regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en conjuntos de números. 

expresión usando lenguaje algebraico. 

 Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes Progresiones aritméticas y geométricas. 

 Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. resolución (método algebraico y gráfico). 

 Transformación de expresiones algebraicas. Igualdades notables. Operaciones elementales con 

polinomios. 

 Resolución de ecuaciones sencillas de grado superior  a dos. resolución  de problemas  mediante  la  

utilización  de ecuaciones  y  sistemas  de ecuaciones. 

 

Bloque 3. Geometría 

 Geometría del plano. 

 Lugar geométrico. 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. 
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 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. 

Bloque 4. Funciones 

 Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno cotidiano y de 

otras materias. 

 Análisis de una situación a partir del estudio de las características locales y globales de la gráfica 

correspondiente.   

 Análisis  y  comparación  de situaciones  de dependencia  funcional  dadas mediante  tablas y 

enunciados. 

 Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones provenientes de los diferentes ámbitos de 

conocimiento y de la vida cotidiana, mediante la confección de la tabla, la representación gráfica y 

la obtención de la  expresión  algebraica.   

 Expresiones  de la  ecuación  de la  recta. 

 Funciones cuadráticas.  Representación gráfica. Utilización para representar situaciones de la vida 

cotidiana. 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad 

 Fases  y tareas  de un estudio estadístico. Población, muestra. Variables estadísticas: 

cualitativas, discretas y continuas. 

 Métodos de selección de una muestra estadística. Representatividad de una muestra. 

 Frecuencias absolutas,  relativas  y  acumuladas.  Agrupación  de datos en intervalos.  Gráficas  

estadísticas.   

 Parámetros de posición.  Cálculo,  interpretación  y  propiedades.   

 Parámetros  de dispersión.  Diagrama  de caja  y  bigotes. Interpretación conjunta de la media 

y la desviación típica. 

 Experiencias aleatorias. Sucesos  y espacio muestral. 

 Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace. Diagramas de árbol sencillos. 

Permutaciones, factorial de un número. 

 Utilización de la probabilidad para tomar decisiones fundamentadas en diferentes contextos. 
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MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS 4º ESO 

Bloque 1. Procesos,  métodos  y actitudes en matemáticas. 

 Planificación  del  proceso de resolución  de problemas.   

 Estrategias  y  procedimientos  puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, 

algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, 

empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 

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

resultados, comprobación  e interpretación  de las  soluciones  en el  contexto  de la  situación,  

búsqueda otras formas  de resolución, etc. 

 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, 

funcionales,  estadísticos  y  probabilísticos.   

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

contextos matemáticos. 

 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas  y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico. 

 Utilización de medios tecnológicos en el  proceso de aprendizaje  para: 

a) la  recogida  ordenada   y la  organización  de datos; 

b) la  elaboración  y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o 

estadísticos; 

c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos 

de tipo numérico, algebraico o estadístico; 

d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas 

diversas; 

e) la elaboración  de informes  y documentos   sobre los  procesos llevados  a cabo y  los  

resultados  y  conclusiones obtenidos; 

f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

 

 

 

 



 

Programación de Matemáticas 2019-2020                                                                                                   IES Ribera del Fardes 

  

43 

 

Bloque 2. Números y Álgebra 

 Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. Números 

irracionales. 

 Diferenciación de números racionales e irracionales. Expresión decimal y  representación en la 

recta real. 

  Jerarquía de las operaciones. 

 Interpretación y utilización de los números reales y las operaciones en diferentes contextos, 

eligiendo la notación y precisión más adecuadas 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. 

 Polinomios: raíces y factorización. Utilización de identidades notables. 

 Resolución gráfica y algebraica de ecuaciones y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos 

incógnitas. 

 Resolución de problemas cotidianos mediante ecuaciones y sistemas. 

Bloque 3. Geometría 

 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 frecuentes en la vida cotidiana y 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. 
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Bloque 4. Funciones 

 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. 

 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad 

 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. 

 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. 

 

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 4º ESO 

Bloque 1. Procesos,  métodos  y actitudes en matemáticas. 

 Planificación  del  proceso de resolución  de problemas.   

 Estrategias  y  procedimientos  puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado: (gráfico, numérico, 

algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, 

empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 

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

resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, 

búsqueda de otras formas de resolución, etc. 

 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, 

funcionales,  estadísticos  y  probabilísticos.   
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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: 

a) la  recogida  ordenada   y la  organización  de datos. 

b) la  elaboración  y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o 

estadísticos. 

c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos 

de tipo numérico, algebraico o estadístico. 

d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas 

diversas. 

e) la elaboración  de informes  y documentos   sobre los  procesos llevados  a cabo y  los  

resultados  y  conclusiones obtenidos. 

f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

Bloque 2. Números y Álgebra 

 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. 

 Manipulación  de expresiones  algebraicas.  Utilización  de igualdades  notables.   

 Introducción  al  estudio  de polinomios. Raíces y factorización. 

 Ecuaciones de grado superior a dos. 
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 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. 

Bloque 3. Geometría 

 Medidas de ángulos en el sistema sexagesimal y en radianes. 

 Razones trigonométricas. Relaciones entre ellas. Relaciones métricas en los triángulos. 

 Aplicación de los conocimientos geométricos a la resolución de problemas métricos en el mundo 

físico: medida de longitudes, áreas y volúmenes. 

 Iniciación a la geometría analítica en el plano: Coordenadas. Vectores. ecuaciones de la recta. 

Paralelismo, perpendicularidad. 

 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. 

 

Bloque 4. Funciones 

 Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión 

analítica. Análisis de resultados. 

 La tasa de variación media como medida de la variación de una función en un intervalo. 

 Reconocimiento de otros modelos funcionales: aplicaciones a contextos y situaciones reales. 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad 

 Introducción a la combinatoria: combinaciones, variaciones y permutaciones. 

 Cálculo de probabilidades mediante  la  regla  de Laplace  y  otras técnicas  de recuento. 

 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. 
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 Utilización del vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas con el 

azar y la estadística. 

 Identificación de las fases y tareas de un estudio estadístico. 

 Gráficas estadísticas: distintos tipos de gráficas. Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en 

los medios de comunicación. Detección de falacias. 

 Medidas de centralización y dispersión: interpretación, análisis y utilización. 

 Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto de medidas de posición y dispersión. 

 Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. Introducción a la correlación. 

 

TEMPORIZACIÓN 

 

En el primer trimestre se destinará una sesión para la presentación de los contenidos y 

los criterios de calificación al alumnado y otra para la realización de la prueba de evaluación 

inicial. 

 

Matemáticas 1º ESO 

FIRST TRIMESTER 

16-9-19 al 4-12-19 

SECOND TRIMESTER 

5-12-19 al 19-3-20 

THIRD TRIMESTER 

20-3-20 al 23-6-20 

Lesson 01 Natural Numbers 

Lesson 02 Divisibility 

Lesson 03 Integer Numbers 

Lesson 04 Fractions 

Lesson 05 Decimal Numbers 

Lesson 06 Algebra Initiation 

Lesson 07 Direct Proportionality 

Lesson 08 Statistic and probability 

Lesson 09 Lines and Angles 

 

Lesson 10 Polygons 

Lesson 11 Polygons, Perimeters 

and Areas 

Lesson 12 Circumferences and 

Circles 

 

 

Matemáticas 2º ESO 

Trimestre 1 
16-9-19 al 4-12-19 

Trimestre 2 
5-12-19 al 19-3-20 

Trimestre 3 
20-3-20 al 23-6-20 

U 10. Figuras planas. Áreas. 
U 9. Proporcionalidad numérica y  
geométrica. 
U 11. Cuerpos geométricos. Áreas. 
U 12 Volumen de cuerpos geométricos. 

U 13. Funciones. 
U 14. Estadística y probabilidad. 
U 1. Números Enteros. 
U 2. Fracciones. Números decimales 

U 3. Potencias y raíces. 
U 5. Expresiones algebraicas. 
U 6. Ecuaciones de primer y 
segundo grado. 
U 7. Sistemas de Ecuaciones 
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Matemáticas Orientadas a las enseñanzas Aplicadas 3º ESO 

Trimestre 1 
16-9-19 al 4-12-19 

Trimestre 2 
5-12-19 al 19-3-20 

Trimestre 3 
20-3-20 al 23-6-20 

1. Números racionales  
2. Potencias 
3. Polinomios  
4. Ecuaciones  

5. Sistemas de ecuaciones 
6. Sucesiones  
7. Geometría del plano. 
8. Geometría del espacio 

9. Funciones  
10. Funciones lineales y 
cuadráticas  
12. Estadística 
 

 

Matemáticas Orientadas a las enseñanzas Académicas 3º ESO 

Trimestre 1 
16-9-19 al 4-12-19 

Trimestre 2 
5-12-19 al 19-3-20 

Trimestre 3 
20-3-20 al 23-6-20 

U.8 Lugares geométricos. Áreas y 
perímetros. 
U. 9 Movimientos y semejanzas. 
U. 10 Cuerpos geométricos. 
U. 11 Funciones. 
U. 12 Funciones lineales y cuadráticas 
 

 U. 13 Estadística 
U.14 Probabilidad 
U. 1 Números racionales. 
U.2 Potencias y raíces. 
U. 3 Progresiones. 

U. 4 Proporcionalidad numérica 
U.5 Polinomios. 
U 6. Ecuaciones de primer y 
segundo grado. 
U.7 Sistemas de Ecuaciones. 
 

 

Matemáticas Orientadas a las enseñanzas Aplicadas 3º ESO 

Trimestre 1 
16-9-19 al 4-12-19 

Trimestre 2 
5-12-19 al 19-3-20 

Trimestre 3 
20-3-20 al 23-6-20 

U5. Polígonos, perímetros , áreas 
U6. Movimiento, semejanza 
U7. Cuerpos geométricos. 
U8. Funciones y gráficas 

U1. Números enteros fracciones. 
U2. Números decimales. Notación 
científica. 
U3. Polígonos. Sucesiones numéricas. 

U4. Ecuaciones y sistemas. 
U9. Estadística. 

 

 

Matemáticas Orientadas a las enseñanzas Académicas 4º ESO 

Trimestre 1 
16-9-19 al 4-12-19 

Trimestre 2 
5-12-19 al 19-3-20 

Trimestre 3 
20-3-20 al 23-6-20 

U6. Áreas y volúmenes. 
U7. Trigonometría. 
U8. Vectores y geometría analítica 
 

U4. Números reales y porcentajes. 
U5. Potencias y radicales. Logaritmos. 
U6. Polinomios y fracciones 
algebraicas. 
U7. Ecuaciones e inecuaciones. 
U8. Sistemas de ecuaciones e 
inecuaciones. 

U9.  Funciones 
U10. Funciones polinómicas y 
racionales. 
U11. Funciones exponenciales, 
logarítmicas y trigonométricas. 
U12. Estadística. 
U13. Combinatoria. 
U14. Probabilidad 
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Matemáticas Orientadas a las enseñanzas Aplicadas 4º ESO 

Trimestre 1 
16-9-19 al 4-12-19 

Trimestre 2 
5-12-19 al 19-3-20 

Trimestre 3 
20-3-20 al 23-6-20 

1. Números racionales y reales 

2. Potencias y raíces. 

3. Polinomios 

4. Ecuaciones y sistemas. 

5. Proporcionalidad numérica. 

6. Semejanza. Teorema de Tales. 

7. Longitudes, áreas y volúmenes 

8. Funciones. Aplicaciones e 

interpretación. 

9. Estadística descriptiva 

10. Sucesos y probabilidad. 

 

 

INTERDISCIPLINARIEDAD: 

CONTENIDOS TRABAJADOS DE FORMA INTEGRADA CON OTRAS ÁREAS O MATERIAS. 

 

CIENCIAS SOCIALES GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Se trabajará de forma integrada la recogida de datos y el estudio de tablas estadísticas; la 

interpretación de gráficos estadísticos como los climogramas, pirámides de población, diagramas de 

sectores, pictogramas; interpretación de parámetros estadísticos; elementos geométricos en 

mediciones de campo; proporcionalidad en las escalas de planos y mapas. 

EDUCACIÓN PLÁSTICA 

Se colaborará en la utilización de simetrías y rotaciones a la hora de realizar mosaicos y figuras 

tridimensionales y de rotación; propiedades geométricas de los objetos tridimensionales; perspectivas; 

Apreciación de las propiedades geométricas en los elementos artísticos de la pintura y la escultura. Las 

razones y la proporción aplicadas en planos y obras pictóricas. 

CIENCIAS NATURALES 

Con esta área se trabajará los cambios de unidades, directamente o mediante factores de conversión. 

Propiedades de la notación científica para explicar magnitudes muy grandes o muy pequeñas. Uso de 

las razones en la interpretación de mapas topográficos y de relieve. 

FÍSICA Y QUÍMICA 

Los contenidos que se abordarán conjuntamente con esta área serán: Potencias concepto y 

propiedades; notación científica; lenguaje algebraico; resolución de ecuaciones y sistemas; 

interpretación, propiedades y construcción de la representación gráfica de funciones elementales; 

relaciones trigonométricas a la hora de descomponer las fuerzas. 
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ECONOMÍA 

Se contribuirá a esta materia trabajando los porcentajes, números índice, tasas de variación, intereses 

(simple o compuesto). Propiedades del trabajo con datos tabulados y hojas de cálculo. Interpretación y 

elaboración de gráficos estadísticos. 

 

TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES 

 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en su CAPÍTULO I, Artículo 6. Elementos 

transversales. Dispone: 

 En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las 

materias de cada etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 

audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la 

educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las materias. 

 Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y 

mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores 

inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o 

circunstancia personal o social. 

Las Administraciones educativas fomentarán el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica 

de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que 

sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los 

derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el 

rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y 

consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de 

violencia. 

La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia de género, 

de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de 

violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico. 

Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan 

discriminación. 

Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán elementos 

curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y 

abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas 
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de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la 

protección ante emergencias y catástrofes. 

 Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán elementos 

curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de 

competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la 

igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética 

empresarial. Las Administraciones educativas fomentarán las medidas para que el alumnado 

participe en actividades que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial 

a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la 

confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

 Las Administraciones educativas adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta 

equilibrada formen parte del comportamiento juvenil. A estos efectos, dichas Administraciones 

promoverán la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos y alumnas 

durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones 

de los organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida 

activa, saludable y autónoma. El diseño, coordinación y supervisión de las medidas que a estos 

efectos se adopten en el centro educativo serán asumidos por el profesorado con cualificación 

o especialización adecuada en estos ámbitos. 

 En el ámbito de la educación y la seguridad vial, las Administraciones educativas incorporarán 

elementos curriculares y promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención 

de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes 

como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos a 

motor, respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, 

el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los 

accidentes de tráfico y sus secuelas. 

 

La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 

aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado. En su CAPÍTULO I, Artículo 3. Elementos transversales. Dispone: 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del decreto 111/2016, de 14 de junio, y sin perjuicio 

de su tratamiento específico en las materias de la educación Secundaria Obligatoria que se vinculan 

directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal los 

siguientes elementos: 
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 El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

 El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, 

el pluralismo político y la democracia. 

 La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 

emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el 

adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, 

discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos 

los miembros de la comunidad educativa. 

 El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva 

entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de 

nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, 

situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación 

y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los 

estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y 

abuso sexual. 

 El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 

oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia 

contra las personas con discapacidad. 

 El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el 

conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo 

de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la 

cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, 

el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados 

principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la 

prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

 El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 

activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

 La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su 

utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los 

procesos de transformación de la información en conocimiento. 
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 La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 

prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante 

emergencias y catástrofes. 

 La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de 

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

equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo 

conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

 La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y 

desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde 

principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia 

ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra 

el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los 

principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del 

emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo 

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

desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el 

funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades 

humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el 

calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, 

conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

 El desarrollo de la comprensión lectora, la expresión y la argumentación, así como la educación 

en valores y el uso las tecnologías de la información y la comunicación, se abordan de una manera 

transversal a lo largo de todo el curso de Matemáticas. La concreción de este tratamiento se encuentra 

en la programación de cada unidad didáctica. No obstante, de una manera general, apuntamos las 

siguientes líneas de trabajo: 

 Comprensión lectora: se pondrá a disposición del alumnado una selección de textos sobre los que 

se trabajará la comprensión, cuyo desarrollo es crucial a la hora de entender textos de tipo 

histórico, biografías, anécdotas, paradojas, acertijos, noticias, artículos de prensa, etc., así como 

enunciados de problemas de toda índole, facilitando así la mejora de las estrategias de resolución 

de problemas. 

 Expresión oral y escrita: los debates en el aula y el trabajo colaborativo son, entre otros, 

momentos a través de los cuales los alumnos deberán ir consolidando sus destrezas comunicativas. 
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Estos tendrán que comprender e interpretar los datos que se proporcionan y expresar 

correctamente las conclusiones a las que se llega tras el estudio de las cuestiones planteadas. 

 TIC: el uso de las tecnologías de la información y la comunicación estará presente en todo 

momento, ya que nuestra metodología didáctica incorpora un empleo exhaustivo de tales recursos, 

de una manera activa por parte del alumno. 

 Educación en valores: el trabajo colaborativo, uno de los pilares de nuestro enfoque metodológico, 

permite fomentar el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad, así 

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

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

condición o circunstancia personal o social. 

 Emprendimiento: la sociedad actual demanda personas que sepan trabajar en equipo. Los centros 

educativos impulsarán el uso de metodologías que promuevan el trabajo en grupo y técnicas 

cooperativas que fomenten el trabajo consensuado, la toma de decisiones en común, la valoración 

y el respeto de las opiniones de los demás. 

 

 El Decreto 111/2016 destaca el fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y 

la convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 

civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del 

pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la 

consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la 

memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de 

Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, 

racismo o xenofobia. 

 Asimismo, el Decreto 111/2016, en su art. 6, destaca la importancia de la promoción de la 

actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable, la 

utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la 

alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la 

educación para el consumo y la salud laboral. 

 Será fundamental la toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las 

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

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

 Se favorecerá, además, la adquisición de competencias para la actuación en el ámbito 

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

crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la 
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formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones 

tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios 

públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el 

fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

 A efectos del presente real decreto (R.D. 1105/2014 de 26 de diciembre), las 

competencias del currículo serán las siguientes: 

a)   Comunicación lingüística. (CCL) 

b)   Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  (CMCT) 

c)   Competencia digital. (Cd) 

d)   Aprender a aprender. (CAA) 

e)   Competencias sociales y cívicas. (CSC) 

f)    Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIeP) 

g)   Conciencia y expresiones culturales. (CeC) 

 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el 

currículo, deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado 

avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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DESCRIPTORES DE CADA COMPETENCIA  

     

  1.   COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

Descriptores Indicadores de logro Medios/evidencias 

  EL ALUMNO… EL PROFESOR… 

1.1 Colaborar con una 1.1.1. Participa de forma activa en actividades de 
✓

  Incluye en su programación actividades 

escucha atenta y comprensión oral (actitud silente, toma notas, relacionadas con la materia que fomentan la 

significativa trabaja las tareas planteadas..) escucha comprensiva (audiciones , 

   documentales,…) 

1.6. Expresarse 1.6.2. Se expresa de forma clara y fluida 
✓

  Incluye en su programación actividades de 

adecuadamente 1.6.3. Se expresa con coherencia y cohesión expresión oral. 

  entre las partes. 
✓

  Tiene prevista la explotación y valoración de 

  1.6.4. Usa un vocabulario y un registro idiomático esos recursos desde un enfoque 

  adecuados, adaptado a la situación comunicativa comunicativo 

  y la tipología textual.   

1.11. Comprender la 1.11.1. Extrae datos literales de lo leído 
✓

  Explota los textos planteando preguntas de 

información transmitida 1.11.2. Practica inferencias sobre lo leído comprensión literal, inferencial e 

por un texto de diversa 1.11.5. Extrae las ideas clave. interpretativa, así como actividades previas, 

tipología y finalidad  simultáneas y posteriores a la lectura 

comunicativa    

1.17. Expresar 1.16.2. Emplea un vocabulario técnico/científico 
✓

  Incluye en su programación actividades de 

adecuadamente –en preciso y adecuado expresión escrita, inscritas en el contexto de 

fondo y forma- las  cada materia. 

propias ideas o    

emociones    

 

La siguiente competencia clave es la predominante en la materia, por lo que el 

Departamento asumirá la mayor parte de los descriptores relacionados con el área de 

Matemáticas. 
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2. COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIA BÁSICA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Descriptores   Indicadores de logro Medios/Evidencia 

EL ALUMNO…. EL PROFESOR… 

3.4. Aprender y emplear los 
conceptos y procedimientos 
esenciales de las ciencias de la 
naturaleza para el conocimiento del 
mundo físico y de las interacciones 
humanas 

 

.4.1. Emplea el vocabulario técnico, los 
conceptos y procedimientos esenciales 
de las ciencias de la naturaleza 
 

 Propone tareas que permiten 
trabajar, interpretar y valorar el 
medio físico y las interacciones 
humanas.

 
 

 Planifica tareas de investigación/ 
pruebas objetivas en las que el 
alumno pueda aplicar sus saberes 
académicos y procedimientos de la 
ciencia a la vida cotidiana

 

 

  

 3. COMPETENCIA DIGITAL  

 Descriptores Indicadores de logro Medios/evidencias  

  EL ALUMNO… EL PROFESOR…  

 4.1. Aprender y 4.1.1. Representa/ conoce diferentes lenguajes 
✓

  Propone tareas en las que el alumno deba  

 generar específicos. producir textos mediante diversos lenguajes  

 conocimientos, 4.1.2. Publica información utilizando usando herramientas digitales.  

 productos o procesos. herramientas de edición digital, localmente o en 
✓

  Planifica actividades en las que el alumno  

  red deba navegar por la red para obtener  

  4.1.3 Lleva a cabo proyectos, resuelve problemas información a través de diferentes  

  y toma decisiones en entornos digitales procedimientos de búsqueda, así como  

   aplicaciones específicas de búsqueda de  

   información en red como webquest, cazas de  

   tesoro …  

 4.2. Obtener, evaluar y 4.3.1. Usa sistemas informáticos y navega por 
✓

  Programa actividades en las cuales el alumno  

 organizar la Internet para acceder a información, recursos y participa proactivamente en entornos  

 información en servicios. virtuales de aprendizaje, redes sociales y  

 formatos digitales. 4.3.2. Utiliza diferentes fuentes y motores de espacios telecolaborativos.  

  búsqueda según el tipo y el formato de la   

  información: texto, imagen, datos numéricos,   

  mapa, audiovisual y audio   

 4.7. Comunicar los 4.7.1. Busca y selecciona información relevante 
✓

  Propone en cada una de las unidades  

 resultados de de múltiples fuentes para producir textos orales y didácticas que componen el currículo de cada  
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búsqueda de escritos.  curso, actividades que trabajen el tratamiento 

información en 4.7.2. Produce sus propios textos mediante la  de la información respecto a: 

diversos soportes: interacción de diferentes lenguajes: natural,  - Organizadores de gráficos 

electrónicos, textual, numérico, gráfico, icono, geométrico…  - Esquemas 

numérico, icónico,     

visual, gráfico y sonoro     

  
4. APRENDER A APRENDER 

  

Descriptores  Indicadores de logro  Medios/evidencias 

 EL ALUMNO… EL PROFESOR… 

7.1. Manejar 7.1.2. Es capaz de aplicar diversos procesos ✓ Programa las unidades didácticas siguiendo el 

habilidades básicas cognitivos para aprender, resolver problemas o  esquema: 

que permiten obtener realizar tareas.  - Actividades de reproducción: de 

y procesar nuevos 7.1.3 Es capaz de escoger el tipo de actividad  conocimiento y de comprensión. 

conocimientos. cognitiva más adecuada para aprender, resolver  - Actividades de conexión: de aplicación y de 

 problemas o realizar tareas  análisis. 

    - Actividades de reflexión: de síntesis y de 

    juicio - valoración 

7.2. Tener conciencia 7.2.2. Conoce sus propias potencialidades y ✓ Plantea estrategias con las cuales el alumno 

de las propias carencias. Saca provecho de las primeras y se  puede medir de forma expresa sus logros y 

capacidades y motiva para superar las segundas.  “tocar” la mejora. 

conocimientos     

7.3. Presentar 7.3.4. Presenta motivación para aprender. ✓ Para evitar las distracciones: 

aptitudes para 7.3.5. Participa de forma activa y positiva en  -Evita presentar los temas de forma farragosa 

aprender de forma actividades.  y monótona. 

autónoma 7.3.7. Pregunta al profesor o a sus compañeros  -Evita sobresaturar las tareas para evitar la 

 para aprender  sensación de impotencia y el abandono 

    -Procura presentar los contenidos de forma 

    variada, con imaginación y originalidad. 

    -Distribuye bien el tiempo de la clase, 

    adaptado al nivel de dificultad y esfuerzos 

    preciso. 
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  5.   COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

Descriptores  Indicadores de logro  Medios/evidencias 

  EL ALUMNO…  EL PROFESOR… 

5.3. Colaborar y  5.3.1. Realiza trabajo colaborativos para poner en 
✓

  Procura integrar a los estudiantes, 

comprometerse en proyectos práctica y evaluar las relaciones de convivencia atendiendo a su diversidad, 

colectivos e implicarse en asumiendo responsabilidad  mediante tareas propiciatorias 

trabajo cooperativo.     

5.5. Comprender, interpretar 5.5.1. Comprende, interpreta y valora  
✓

  Propone tareas en las que se pueda 

y valorar positivamente la positivamente la diversidad y pluralidad de  reflexionar de forma crítica y 

diversidad y pluralidad de personas, culturas y creencias, siendo conscientes autónoma sobre los principios de 

personas, culturas y  de la existencia de diferentes perspectivas para pluralidad y diversidad. 

creencias, siendo conscientes analizar la realidad.   

de la existencia de diferentes    

perspectivas .     

  6.   SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

Descriptores  Indicadores de logro  Medios/evidencias 

 EL ALUMNO… EL PROFESOR… 

8.2. Actuar con 8.2.1. Expresa sentido crítico y reflexivo en el ✓ Plantea dilemas o situaciones de la vida 

autonomía y actitud tratamiento y resolución de situaciones y  cotidiana o académica contradictorias en las 

crítica problemas de interés social y académico  que deba tomar partido 

 8.2.2. Revela iniciativa para tomar decisiones de ✓ Ofrece situaciones reales para que el 

 manera autónoma.  alumnado tome decisiones que conduzcan a 

    su mejora. 

   
✓

  Diseña actividades en las que el alumnado 

    tome decisiones. 

  7.   CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

Descriptores  Indicadores de logro  Medios/evidencias 

 EL ALUMNO… EL PROFESOR… 

6.4. Alcanzar fluidez y 6.5.2. Manifiesta inventiva y originalidad para ✓ Potencia el sentido estético en la elaboración 

sensibilidad ofrecer respuestas poco corrientes.  de las tareas y trabajos encomendados . 

expresivas adecuadas   ✓ Fomenta la dimensión cultural y artística de 

    su materia. 
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COMPROMISOS DE CENTRO ADQUIRIDOS PARA CADA COMPETENCIA CLAVE: 

PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN. 

Compromisos competencia lingüística. 

Como hemos señalado, la lectura y la expresión oral y escrita constituyen elementos 

transversales para el trabajo en todas las asignaturas y, en la nuestra, para todas las 

unidades didácticas. Este propósito necesita medidas concretas para llevarlo a cabo; se van a 

ir plasmando en nuestra Programación en sus diferentes apartados: metodología, materiales y 

planificación de cada unidad didáctica en sus objetivos, contenidos, criterios y estándares. 

Pero será necesario determinar una serie de medidas concretas. Proponemos las siguientes 

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

lectura, la reflexión, el análisis, la valoración  crítica y el intercambio de datos, comentarios y 

estimaciones considerando el empleo de: 

 Diferentes tipos de textos,  autores e intenciones 

 Diferentes medios (impresos, audiovisuales, electrónicos). 

 Diversidad de fuentes (materiales académicos y “auténticos”) 

Asimismo, será necesario: 

 Potenciar situaciones variadas de interacción comunicativa en las clases 

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

 Exigir respeto en el uso del lenguaje. 

 Observar, estimular y cuidar el empleo de normas gramaticales. 

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

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

entonación y las pausas. 

 Analizar y velar por: 

 La observación de las propiedades textuales de la situación comunicativa: 

adecuación, coherencia y cohesión. 

 El empleo de estrategias lingüísticas y de relación: inicio, mantenimiento y 

conclusión; cooperación, normas de cortesía, fórmulas de tratamiento, etc.La 
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adecuación y análisis del público destinatario y adaptación de la comunicación en 

función del mismo. 

Lecturas intensivas y extensivas. 

 Se trabajará principalmente, con la lectura comprensiva de  problemas en los que los 

alumnos escribirán y leerán sus enunciados, y argumentarán de forma gráfica, oral y escrita 

las distintas soluciones de los mismos. Además, se tratará de que sean ellos mismos los que 

lo corrijan y expliquen en la pizarra, desarrollando así  la exposición oral y el debate. 

 Se realizarán ejercicios matemáticos de audio para así, además de favorecer la adquisión de 

la competencia matemática, mejorar la comprensión y concentración del alumnado. 

 Además se trabajará la lectura de textos narrativos, expositivos o discontinuos, al término 

de cada unidad didáctica, intentando que estén relacionados con lo aprendido o que sirva de 

introducción para la siguiente unidad, siempre desde el punto de vista de la 

interdisciplinariedad. El texto podrá ir acompañado de una serie de preguntas de 

comprensión lectora y se podrá debatir en el aula.  

 Se podrá leer  el  libro “El asesinato del profesor de matemáticas”, “Malditas 

matemáticas”, “El señor del cero”, “El teorema del loro”, utilizando la pizarra digital, ya 

que están disponiblses  en PDF, bien en los últimos minutos de algunas clases, o bien en 

algunas sesiones, cuando el profesor así lo considere oportuno, con el fin de no hacer una 

secuenciación explícita del tratamiento de la lectura, sino que se trabaje en los momentos 

en los que el alumnado esté ya cansado, sean últimas horas, acaben un examen, etc. 

 

LECTURAS EXTENSIVAS PROPUESTAS POR EL DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DE MATEMÁTICAS 

CURSO 1º y 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

 No se 
propondrán 

Trimestre 2 Trimestre 1 

AUTOR Jordi Sierra i 
Fabra 

  

TÍTULO El asesinato del 
profesor de 

matemáticas 

  

EDITORIAL ANAYA  Anaya 

Tipo de prueba Prueba escrita Prueba escrita Prueba escrita 

Porcentaje en la nota final 7,5% 7,5% 7,5% 

 

Para las lecturas intensivas se propondrá cuestionarios de comprensión lectora, relacionados 

con algunos bloques de contenidos propios del área de matemáticas como pueden ser la 
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historia de las matemáticas, contribución de personajes históricos y matemáticos/as a la 

ciencia y a las matemáticas. Algunos de ellos se encuentran en el cuaderno de área. 

Como norma en clase, se leerán en voz alta los enunciados de los problemas y se realizarán 

preguntas para comprobar si se ha entendido el enunciado. 

Escritura. 

 

 Se valorarán aspectos lingüístico- comunicativos de las producciones escritas TRABAJOS 

DE INVESTIGACIÓN, que se realizarán respetando el calendario de trabajos de centro 

aprobado. 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN PROPUESTOS POR EL DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DE 

MATEMÁTICAS 

CURSO 1ºESO 2º ESO 3º ESO y 4º ESO 

TRIMESTRE Trimestre 1  y  3 Trimestre 2 Trimestre 2 

TÍTULO Matemáticos históricos 

 Y  

Gymkana fotográfica 

Proporcionalidad en el 

arte y la arquitectura 

Aplicaciones de las 
Matemáticas en el 

mundo real 

MODALIDAD   Académicas y Aplicadas 

TAREA FINAL Presentación en 

formato digital. 

Póster y presentación en 

formato digital 

Exposición oral 

apoyándose en formato 

digital 

AGRUPAMIETO 4 alumnos/as 4 alumnos/as 3-4 alumnos/as 

Porcentaje en la 

nota final 
10% 10% 7,5% 

 

 

 Será obligatorio copiar los enunciados de los ejercicios y problemas en el cuaderno. 

 Se tendrá en cuenta la corrección ortográfica y gramatical y la presentación de los 

ejercicios y problemas del cuaderno y sus soluciones. 

Expresión / comprensión oral 

 

Se realizarán actividades que fomenten la escucha comprensiva y la expresión oral. Además de 

realizar tareas específicas, el profesor leerá problemas, hará preguntas orales y el alumno, 

como norma, tendrá que expresarse de forma oral intentando utilizar un vocabulario 

específico matemático. 
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Trabajos de investigación. 

Los anteriormente descritos. 

COMPROMISOS COMPETENCIA DIGITAL Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

El departamento de Matemáticas siempre ha estado interesado en desarrollar nuevos 

métodos y enfoques educativos para mejorar la enseñanza de las Matemáticas. 

En este curso se tiene previsto hacer uso de las pizarras digitales y realizar trabajos de 

investigación con el ordenador. Las tareas finales propuestas en los trabajos de investigación 

(así como la búsqueda de información para realizar dichos trabajos) suponen una herramienta 

importante a la hora de desarrollar la competencia digital y tratamiento de la información. 

Cuando se trabaje el bloque de contenidos de Estadística y Probabilidad, se realizarán casos 

prácticos con la ayuda de hojas de cálculo. 

 

COMPROMISOS COMPETENCIA APRENDER A APRENDER. 

 

Al igual que con la competencia digital y tratamiento de la información, los trabajos de 

investigación propuestos, tienen por objetivo potenciar y desarrollar la competencia aprender 

a aprender. 

 Se propondrán actividades que implementen diversos tipos de pensamiento: reflexivo, 

analítico, lógico, crítico, sistémico, analógico, creativo, deliberativo y práctico. 

 Proponer tareas que impliquen operaciones mentales –no sólo una- que se 

materializan en cuatro capacidades: 

 Comprender (profundizar, analizar y asimilar el contenido hasta hacerlo propio) 

 Asociar (relacionar el contenido con la vida y la experiencia para ponerlo en 

práctica) 

 Relacionar (conectarse integrar las nuevos conocimientos con los ya aprendidos). 

 Retener para recordar (fijar en la memoria lo aprendido). 

 Programar las unidades didácticas / tareas  que sigan el esquema cognitivo:   
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 Actividades de reproducción: de conocimiento y de comprensión. 

 Actividades de conexión: de aplicación y de análisis. 

 Actividades de reflexión: de síntesis y de  juicio-valoración. 

 En las pruebas objetivas 

 Plantear actividades que concretan los modos de pensar y procesos cognitivos 

expresados  arriba. 

 Preguntas que pongan en juego los diversos estilos de aprendizaje y capacidades 

del  alumno: 

o De desarrollo / de aplicación / de asociación 

o De respuesta corta / de elección múltiple. 

o De verdadero/ falso 

o De rellenar el hueco / de emparejamientos 

 

 Proponer actividades de refuerzo (de recuperación /ampliación) dependiendo de los 

resultados obtenidos. 

 Dar a conocer de forma clara las metas que se quieren alcanzar y el punto de partida 

de cada alumno: 

 Al principio de la unidad manifestar  de forma clara los objetivos finales y los 

pasos que se deben seguir para alcanzar un contenido o tarea. 

 Señalar los indicadores de logro para medir la consecución. 

 Plantear ejercicio de reflexión para valorar y mejorar los resultados. 

 Plantear estrategias con las cuales el alumno puede medir de forma expresa sus logros 

y “tocar” la mejora. 

 Ofrecer pautas de evaluación inicial y final 

 Motivar al alumno haciéndole ver que puede conseguir el objetivo, conforme a 

sus cualidades y capacidades personales. 

 Se tendrá en cuenta para la calificación el trabajo y el esfuerzo diarios, así como el 

interés que manifiesta el alumno por el estudio. 
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 Motivar al estudiante mediante refuerzos positivos (estímulos agradables asociados a 

una conducta determinada), premios que satisfacen la posibilidad de repetir una 

conducta (ya sea material, reconocimiento social o actividad gratificante), castigos. 

 Se hará un seguimiento de las tareas realizadas por el alumno, así como la corrección 

de las mismas. 

 Se corregirán en clase las pruebas objetivas, trabajos y  exámenes de forma 

eficaz y permanente. 

 Se anotará en los trabajos qué aspectos podrían mejorarse mediante 

procedimientos diversos (anotaciones, rúbricas, pautas de valoración, 

escalas…). 

 Proponer estrategias de aprendizaje cooperativo como mecanismo para 

alcanzar una escuela inclusiva y de atender a la diversidad y emplear técnicas 

colaborativas. 

 Proponer tareas que incidan en la mejoras de las habilidades intelectuales y 

técnicas de estudio. 

 Al acabar una unidad, se  elaborará de un esquema empleando técnicas 

diferentes. 

 Se revisará y evaluará periódicamente el cuaderno de clase conforme a indicadores 

conocidos por el alumnos 

 Se emplearán Pautas de evaluación  y autoevaluación. 
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METODOLOGÍA 

Orientaciones generales.  

MATEMÁTICAS 

 La materia debe abordarse incluyendo en las programaciones didácticas las estrategias 

que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición 

por el alumnado de las competencias clave.  El  proceso de enseñanza-aprendizaje  

competencial  debe caracterizarse  por su transversalidad,  su dinamismo y su carácter 

integral. 

 Para que el aprendizaje sea efectivo, los nuevos conocimientos que se pretende que el 

alumno construya han de apoyarse  en los  que ya posee, tratando siempre  de relacionarlos  

con su propia  experiencia  y  de presentarlos preferentemente en un contexto de resolución 

de problemas, de modo que en cada curso se trabajen contenidos nuevos y se repasen, 

afiancen y completen los del curso anterior, estableciéndose nuevas relaciones, ampliando su 

campo de aplicación y rentabilizando las capacidades adquiridas. Sin descartar otras 

estrategias, podemos apoyarnos en aprendizajes basados en proyectos, en la atención 

personalizada aprovechando recursos tecnológicos y la conocida como clase invertida o 

Flipped Classroom, con las que se consigue el respeto por los distintos ritmos y estilos de 

aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

 A continuación se realizan propuestas concretas para cada bloque de contenido. 

 El alumnado de estos dos primeros cursos debe conocer y utilizar correctamente 

estrategias heurísticas de resolución de problemas, basadas, al menos, en cuatro pasos: 

comprender el enunciado, trazar un plan o estrategia, ejecutar el plan y comprobar la solución 

en el contexto del problema. es aconsejable utilizar juegos matemáticos y materiales 

manipulativos para que el alumnado  aprenda haciendo,  construyendo   y «tocando las 

matemáticas». el estudio de situaciones simples relacionadas con otras materias troncales 

como Biología y Geología, Física y Química y Geografía e Historia es indispensable para que el 

alumnado descubra la función instrumental de las matemáticas. 

 Las calculadoras y el software específico deben convertirse en herramientas habituales, 

introduciendo elementos  novedosos  como las  aplicaciones  multimedia  que, en cualquier  

caso, enriquecen  el  proceso de evaluación del alumnado: libros interactivos con simuladores, 

cuestionarios de corrección y  autoevaluación automatizados  y  recursos basados en el  
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aprendizaje  por competencias.  Además,  el  uso bien  planificado  y organizado  de blogs,  

wikis,  gestores de contenido  CMS,  plataformas  de e-learning,  repositorios  multimedia, 

aplicaciones en línea y entornos  colaborativos nos proporciona una educación sin barreras. 

 Los departamentos didácticos pueden generar dinámicas para la celebración de 

efemérides como el día escolar de las Matemáticas, que se puede realizar en varias fases: una 

primera en el aula, la segunda consiguiendo implicar al centro en su conjunto y una tercera 

extendiendo la celebración fuera del centro, sacando las matemáticas a la calle para que los 

alumnos y alumnas actúen como divulgadores de sus aplicaciones. Con actividades y proyectos  

de esta índole se consigue desarrollar todas las competencias clave y la mayoría de los 

elementos transversales contemplados. 

 La dimensión histórica, social y cultural de las matemáticas debe programarse de 

manera cuidada y coordinada para ayudar a la comprensión de los conceptos a través de la 

perspectiva histórica, así como para contrastar las situaciones sociales de otros tiempos y 

culturas con la realidad actual, conociendo de manera más humana a los personajes y sus 

aportaciones, visibilizando las circunstancias personales de mujeres matemáticas y las 

dificultades que han tenido para acceder a la educación y a la ciencia. resulta idóneo el uso de 

Internet y de las herramientas educativas existentes, de vídeos y películas sobre la vida y obra 

de los personajes matemáticos para lo que es de gran ayuda la pizarra digital, o el tradicional 

trabajo monográfico que ahora puede crear nuestro alumnado de forma colaborativa 

haciendo uso de los documentos compartidos. También podemos ir más allá, pues resulta 

sumamente enriquecedor para la formación competencial crear de forma colaborativa una 

línea  del  tiempo  con la  secuenciación  cronológica  de descubrimientos  matemáticos.  

Además,  debemos enseñar a nuestro alumnado a generar contenido matemático inédito y 

desarrollar la comunicación audiovisual desde las matemáticas con la creación de un audio o 

vídeo o poniendo voz a los personajes célebres de ambos géneros, organizando una cadena de 

radio matemática o un canal de televisión que entreviste de forma ficticia a dichos personajes. 

 Para el bloque dos, números y Álgebra, conviene manejar con soltura las operaciones 

básicas con los distintos tipos de números, tanto a través de algoritmos de lápiz y papel como 

con la calculadora y con la ayuda de software específico. Especial interés tienen los problemas 

aplicados a la estimación y medida de longitudes, áreas y volúmenes. Hay que reducir el 

número de ejercicios procedimentales en beneficio de los problemas aplicados a casos 

prácticos. 
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 En el  bloque  tercero, Geometría,  es conveniente  la  experimentación  a través  de la  

manipulación  y aprovechar las posibilidades que ofrecen los recursos digitales interactivos 

para construir, investigar y deducir propiedades. Asimismo, debemos establecer relaciones de 

la geometría con la naturaleza, el arte, la arquitectura o el diseño, destacando su importancia 

en la historia y cultura de Andalucía. el cálculo de áreas y volúmenes de figuras geométricas 

debe iniciarse por medio de descomposiciones y desarrollos, para al final del proceso obtener 

las fórmulas correspondientes. 

 Resulta de gran interés organizar paseos matemáticos por la ciudad y enseñar  al 

alumnado a observar su entorno «con mirada matemática», recogiendo imágenes u 

organizando un concurso de fotografía con temática geométrica o, incluso, proponiendo la 

elaboración de una guía matemática de la ciudad. 

 En el bloque cuatro sobre Funciones, tienen que estar presente las tablas y gráficos que 

abundan en los medios de comunicación o Internet, donde encontraremos ejemplos 

suficientes para analizar, agrupar datos y valorar la importancia de establecer relaciones entre 

ellos y buscar generalidades a través de expresiones matemáticas sencillas. Los  cálculos deben 

orientarse hacia situaciones prácticas y  cercanas al alumnado, evitándose la excesiva e 

innecesaria utilización de algoritmos. Como primeros ejemplos de datos se propondrán 

situaciones que se ajusten a funciones lineales, adquiriendo experiencia para determinar 

cuándo un conjunto de datos se ajusta a un modelo lineal. 

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje  competencial  debe caracterizarse  por su 

transversalidad,  su dinamismo y su carácter integral y debe abordarse desde esta materia 

incluyendo en las programaciones las estrategias que desarrollará el profesorado para 

alcanzar los objetivos y la adquisición por el alumnado de las competencias clave. 

A continuación se proponen orientaciones concretas para los distintos bloques de 

contenido. 

 El bloque Procesos, métodos y actitudes en matemáticas es un bloque  común a los  

dos cursos y transversal: debe desarrollarse simultáneamente al resto de bloques de 

contenido y es el eje fundamental de la asignatura. 
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 En este bloque se puede introducir el conocimiento histórico, social y cultural de las 

Matemáticas que servirá para la comprensión de los conceptos a través de la perspectiva 

histórica, así como para contrastar las situaciones sociales de otros tiempos y culturas con las 

realidades actuales. Para ello se deben realizar actividades de investigación que favorezcan el 

descubrimiento de personajes históricos y sus aportaciones y el reconocimiento de mujeres 

matemáticas y las dificultades que tuvieron que superar para acceder a la educación y a la 

ciencia. 

 El uso de los recursos TIC  en la enseñanza   y el aprendizaje de las matemáticas, las 

calculadoras y el software específico deben convertirse en herramientas habituales para la 

construcción del pensamiento matemático, introduciendo elementos novedosos como las 

aplicaciones multimedia que, en cualquier caso, deben enriquecer el proceso de evaluación del 

alumnado, tales como libros interactivos con simuladores, cuestionarios de corrección y 

autoevaluación automatizados, etc. Además, el uso de blogs, wikis, gestores de contenido 

CMS, plataformas de e-learning, repositorios multimedia, aplicaciones en línea y entornos  

colaborativos favorecen el aprendizaje constructivo y cooperativo. 

 En el bloque «números y Álgebra», la utilización de materiales manipulativos como el 

geoplano o la trama de puntos facilitan el aprendizaje del origen de los números irracionales y 

las operaciones con ellos de forma amena  y visual. 

 El uso de calculadoras gráficas, programas de geometría dinámica y cálculo simbólico y 

la hoja de cálculo favorecen la resolución de problemas de proporcionalidad directa e inversa 

de la vida cotidiana, problemas de interés simple y compuesto,  problemas financieros, 

factorización de polinomios, cálculo de raíces y resolución de ecuaciones y sistemas de 

ecuaciones de forma gráfica y algebraica. Conviene utilizar contextos geométricos y potenciar 

el aprendizaje de las expresiones algebraicas como necesidad al aplicar fórmulas en el cálculo 

de áreas y volúmenes. 

 En el bloque de Geometría, es conveniente conjugar la metodología tradicional con la 

experimentación a través de la manipulación y con las posibilidades que ofrecen los recursos 

digitales interactivos para construir, investigar y deducir propiedades. Asimismo, deben 

establecerse relaciones con otros ámbitos como la naturaleza, el arte, la arquitectura o el 

diseño, destacando su importancia en la historia y cultura de Andalucía. El  uso de materiales  

manipulativos  como el  tangram, los  pentominós  o los  geoplanos  favorecen  la enseñanza  y 

el aprendizaje del cálculo de longitudes y áreas. 
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 La utilización de metodologías como el ABP (Aprendizaje Basado en Problemas), 

formulando preguntas al alumnado a partir de las cuales desarrollará su aprendizaje, 

trabajando con técnicas de aprendizaje cooperativo, o el ABI (Aprendizaje Basado en la 

Investigación) a través de la resolución de problemas, son muy útiles a la hora de elaborar 

tareas relacionadas con la semejanza, el Teorema de Tales o la proporción cordobesa, que 

servirán para adquirir las competencias clave. 

 El uso de programas  y aplicaciones informáticas (app) de geometría dinámica hacen 

que la enseñanza de la Geometría sea más motivadora consiguiendo un aprendizaje más 

efectivo en el alumnado.  Estas mismas  aplicaciones  informáticas  permiten  representar y  

analizar  modelos  funcionales  que aparecen en el bloque de Funciones. 

 En el  bloque  estadística  y  Probabilidad,  las  actividades  que se lleven  a cabo deben 

capacitar  para analizar de forma crítica las presentaciones falaces, interpretaciones sesgadas y 

abusos que a veces contiene la información de esta naturaleza. Se deben obtener valores 

representativos de una muestra  y profundizar en la utilización de diagramas y gráficos más 

complejos que en cursos anteriores para sacar conclusiones, utilizando hojas  de cálculo,  

recursos digitales  interactivos  y/o  software  específico  o de «la  nube».  Los juegos  de azar 

proporcionan ejemplos para ampliar la noción de probabilidad y conceptos  asociados, 

utilizando técnicas de recuento para calcular las probabilidades de un suceso. 

 El  uso de materiales  cotidianos  como revistas  y  artículos  de prensa, facilitan  el  

estudio  de tablas  y gráficas estadísticas. 

 Para todos los bloques, hay que destacar la importancia del uso de juegos matemáticos 

como cartas (chinchón algebraico, barajas de funciones…), dominós (de áreas, de 

ecuaciones…), bingos (de números reales, de operaciones,…), juegos de mesa (tres en raya 

algebraico, cuatro en raya polinómico,…), ruletas y dados. 
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MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS 

 

 El  proceso de enseñanza-aprendizaje  competencial  debe caracterizarse  por su 

transversalidad,  su dinamismo y su carácter integral y debe abordarse desde esta materia 

incluyendo en las programaciones las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar 

los objetivos y la adquisición por el alumnado de las competencias clave. 

 A continuación se proponen orientaciones concretas para los distintos bloques de 

contenido. 

 El bloque «Procesos,  métodos  y actitudes en matemáticas» es un bloque común a los 

dos cursos y transversal: debe desarrollarse simultáneamente al resto de bloques de 

contenido y es el eje fundamental de la asignatura. 

 En este bloque se puede introducir el conocimiento histórico, social y cultural de las 

Matemáticas que sirve  para la  comprensión  de los  conceptos a través  de la  perspectiva  

histórica,  así  como para contrastar las situaciones sociales de otros tiempos y culturas con las 

realidades actuales. Para ello, se deben realizar actividades de investigación que favorezcan el 

descubrimiento de personajes históricos y sus aportaciones y el reconocimiento de mujeres 

matemáticas y las dificultades que tuvieron que superar para acceder a la educación y a la 

ciencia. 

 El uso de los recursos TIC  en la enseñanza   y el aprendizaje de las matemáticas, las 

calculadoras y el software específico deben convertirse en herramientas habituales para la 

construcción del pensamiento matemático, introduciendo elementos novedosos como las 

aplicaciones multimedia tales como libros interactivos con simuladores, cuestionarios de 

corrección y autoevaluación automatizados, etc. que, en cualquier caso, deben enriquecer el 

proceso de evaluación del alumnado. Además, el uso de blogs, wikis, gestores de contenido 

CMS, plataformas de e-learning, repositorios multimedia, aplicaciones en línea y entornos  

colaborativos favorecen el aprendizaje constructivo y cooperativo. 

 En el bloque «números y Álgebra», la utilización de materiales manipulativos como el 

geoplano o la trama de puntos, facilitan el aprendizaje de forma amena y visual del origen de 

los números irracionales y las operaciones con ellos. 

 El uso de calculadoras gráficas, programas de geometría dinámica y cálculo simbólico y 

la hoja de cálculo favorecen la resolución de problemas de proporcionalidad directa e inversa 
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de la vida cotidiana, problemas de interés simple y compuesto,  problemas financieros, 

factorización de polinomios, cálculo de raíces y resolución de ecuaciones y sistemas de 

ecuaciones de forma gráfica y algebraica. Conviene utilizar contextos geométricos y potenciar 

el aprendizaje de las expresiones algebraicas que son muy necesarias para aplicar fórmulas en 

el cálculo de áreas y volúmenes. 

 En el bloque de Geometría, es conveniente conjugar la metodología tradicional con la 

experimentación a través de la manipulación y con las posibilidades que ofrecen los recursos 

digitales interactivos para construir, investigar y deducir propiedades. Asimismo, deben 

establecerse relaciones con otros ámbitos como la naturaleza, el arte, la arquitectura o el 

diseño, destacando su importancia en la historia y cultura de Andalucía. 

 El  uso de materiales  manipulativos  como el  tangram, los  pentominós  o los  

geoplanos  favorecen  la enseñanza  y el aprendizaje del cálculo de longitudes y áreas. 

 La utilización de metodologías como el ABP (Aprendizaje Basado en Problemas), 

formulando preguntas al alumnado a partir de las cuales desarrollarán su aprendizaje, 

trabajando con técnicas de aprendizaje cooperativo, o el ABI (Aprendizaje Basado en la 

Investigación) a través de la resolución de problemas, son muy útiles a la hora de elaborar 

tareas relacionadas con la semejanza, el Teorema de Tales o la proporción cordobesa. 

 El uso de programas  y aplicaciones informáticas (app) de geometría dinámica hacen 

que la enseñanza de la Geometría sea más motivadora consiguiendo un aprendizaje en el 

alumnado más efectivo.  Estas mismas  aplicaciones  informáticas  permiten  representar y  

analizar  modelos  funcionales  que aparecen en el bloque de Funciones. 

 En el  bloque  estadística  y  Probabilidad,  las  actividades  que se lleven  a cabo deben 

capacitar  para analizar de forma crítica las presentaciones falaces, interpretaciones sesgadas y 

abusos que a veces contiene la información de esta naturaleza. Se deben obtener valores 

representativos de una muestra  y profundizar en la utilización de diagramas y gráficos más 

complejos que en cursos anteriores para sacar conclusiones, utilizando hojas  de cálculo,  

recursos digitales  interactivos  y/o  software  específico  o de «la  nube».  Los juegos  de azar 

proporcionan ejemplos para ampliar la noción de probabilidad y conceptos  asociados, 

utilizando técnicas de recuento para calcular las probabilidades de un suceso. El  uso de 

materiales  cotidianos  como revistas  y  artículos  de prensa, facilitan  el  estudio  de tablas  y 

gráficas estadísticas. 
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 Para todos los bloques, hay que destacar la importancia del uso de juegos matemáticos 

como cartas (chinchón algebraico, barajas de funciones…), dominós (de áreas, de 

ecuaciones…), bingos (de números reales, de operaciones,…), juegos de mesa (tres en raya 

algebraico, cuatro en raya polinómico,…), ruletas y dados. 

EVALUACIÓN 

 

Criterios de evaluación de la materia. 

Los Criterios de evaluación están recopilados de la Orden 14 de julio de 2016. La numeración 

asignada a los Criterios de evaluación se corresponde exactamente con la establecida en el 

Real Decreto 1105/2014, donde aparecen también los estándares de aprendizaje evaluables 

de cada bloque. 

 

MATEMÁTICAS 1º ESO 

Bloque 1. Procesos,  métodos  y actitudes en matemáticas. 

 

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

problema. CCL. 

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

los cálculos necesarios y comprobando  las soluciones obtenidas. CMCT, SIeP. 

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. 

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

otras preguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA. 

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

en los procesos de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIeP. 

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

(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 
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identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, 

SIeP. 

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. CMCT, CAA. 

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

CMCT, CSC, SIeP, CeC. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de 

situaciones desconocidas. CAA, SIeP.  Reflexionar sobre las decisiones tomadas, 

aprendiendo de ello para situaciones similares futuras. CAA, CSC, CeC. 

9. 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. CMCT, Cd, CAA. 

10. 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. 

 

Bloque 2. Números y Álgebra 

 

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

sus operaciones y propiedades para recoger, transformar e intercambiar información y 

resolver problemas relacionados con la vida diaria. CCL, CMCT, CSC. 

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. 



 

Programación de Matemáticas 2019-2020                                                                                                   IES Ribera del Fardes 

  

75 

 

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. CMCT. 

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. CMCT, Cd, CAA, SIeP. 

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. 

CMCT, CSC, SIeP. 

6. 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. CCL, CMCT, CAA. 

 

Bloque 3. Geometría 

 

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

clasificarlas, identificar situaciones, describir el contexto físico, y abordar  problemas de 

la vida cotidiana. CCL, CMCT, CAA, CSC, CeC. 

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. CCL, CMCT, Cd, SIeP. 

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

físico. CMCT, CSC, CeC. 
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Bloque 4. Funciones 

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

Bloque 5. Estadística y Probabilidad 

 

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

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

utilizando los métodos estadísticos apropiados y las herramientas adecuadas, 

organizando los datos en tablas y construyendo  gráficas para obtener conclusiones 

razonables a partir de los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIeP. 

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. CCL, CMCT, Cd, CAA. 

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. 

CCL, CMCT, CAA. 

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. CMCT. 
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MATEMÁTICAS 2º ESO 

 

Bloque 1. Procesos,  métodos  y actitudes en matemáticas. 

 

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

problema. CCL, CMCT. 

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

los cálculos necesarios y comprobando  las soluciones obtenidas. CMCT, SIeP. 

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. 

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

otras preguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA. 

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

en los procesos de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIeP. 

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. 

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. CMCT, CAA. 

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

CMCT, CSC, SIeP, CeC. 

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CAA, 

SIeP. 

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

similares futuras. CAA, CSC, CeC. 
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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. CMCT, Cd, CAA. 

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. 

Bloque 2. Números y Álgebra 

 

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

sus operaciones y propiedades para recoger, transformar e intercambiar información y 

resolver problemas relacionados con la vida diaria. CCL, CMCT, CSC. 

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. 

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. 

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. 

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. 
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6. 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. 

Bloque 3. Geometría 

 

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

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

construidos  sobre los  lados)  y  emplearlo  para resolver problemas geométricos. 

CMCT, CAA, SIeP, CeC. 

2. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de semejanza y la 

razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. CMCT, CAA. 

3. 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. 

4. 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. 

Bloque 4. Funciones 

 

1. 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, CAA, SIeP. 

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

funcionales. CMCT, CAA. 

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

problemas. CCL, CMCT, CAA, SIeP. 
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Bloque 5. Estadística y Probabilidad 

 

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

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

utilizando los métodos estadísticos apropiados y las herramientas adecuadas, 

organizando los datos en tablas y construyendo  gráficas, calculando los parámetros 

relevantes para obtener conclusiones razonables a partir de los resultados obtenidos. 

CCL, CMCT, CAA, CSC, SIeP, CeC. 

2. Utilizar  herramientas  tecnológicas  para organizar  datos, generar gráficas  

estadísticas,  calcular los parámetros relevantes y  comunicar los resultados obtenidos 

que respondan a las preguntas formuladas previamente sobre la situación estudiada. 

CCL, CMCT, Cd, CAA, CSC, SIeP. 

 

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS 3º ESO 

Bloque 1. Procesos,  métodos  y actitudes en matemáticas. 

 

1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un 

problema. CCL, CMCT. 

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

los cálculos necesarios y comprobando  las soluciones obtenidas. CMCT, CAA. 

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. CCL, CMCT, CAA. 

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

otras preguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA. 

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

en los procesos de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIeP. 

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

(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 
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identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, 

CSC, SIeP. 

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. CMCT, CAA. 

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

CMCT. 

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

CMCT, CAA, SIeP. 

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

similares futuras. CMCT, CAA, SIeP. 

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. CMCT, Cd, CAA. 

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. CCL, CMCT, Cd, CAA. 

 

Bloque 2. Números y Álgebra 

 

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. CMCT, Cd, CAA. 

2. Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones numéricas 

observando regularidades en casos sencillos que incluyan patrones recursivos. CMCT, 

CAA. 
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3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada mediante 

un enunciado extrayendo la información relevante y transformándola. CCL, CMCT, CAA. 

4. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y  

resolución de ecuaciones  de primer  y segundo  grado,  sistemas  lineales  de dos 

ecuaciones  con dos incógnitas,  aplicando técnicas de manipulación algebraicas, 

gráficas o recursos tecnológicos y valorando y contrastando  los resultados obtenidos. 

CCL, CMCT, Cd, CAA. 

 

Bloque 3. Geometría 

 

1. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras planas, 

los cuerpos geométricos elementales y sus configuraciones geométricas. CMCT, CAA. 

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. CMCT, CAA, CSC, CeC. 

3. Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales de figuras dadas en mapas o 

planos, conociendo la escala. CMCT, CAA. 

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. CMCT, CAA, CSC, CeC. 

5. Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en la localización 

de puntos. CMCT. 

Bloque 4. Funciones 

1. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su 

representación gráfica. CMCT. 

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. CMCT, CAA, CSC. 
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3. Reconocer situaciones de relación funcional que puedan ser descritas mediante 

funciones cuadráticas, calculando sus parámetros, características y realizando su 

representación gráfica. CMCT, CAA. 

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. CMCT, Cd, CAA, CSC. 

2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable 

estadística para resumir los datos y comparar  distribuciones estadísticas. CMCT, Cd. 

3. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de 

comunicación, valorando su representatividad y fiabilidad. CCL, CMCT, Cd, CAA. 

 

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 3º ESO 

 

Bloque 1. Procesos,  métodos  y actitudes en matemáticas. 

 

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

problema. CCL, CMCT. 

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

los cálculos necesarios y comprobando  las soluciones obtenidas. CMCT, CAA. 

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. CCL CMCT, CAA. 

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

otras preguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA. 

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

en los procesos de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIeP. 

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

(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 
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identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, 

CSC, SIeP. 

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. CMCT, CAA. 

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

CMCT. 

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

CMCT, CAA, SIeP. 

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

similares futuras. CMCT, CAA, SIeP. 

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. CMCT, Cd, CAA. 

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. CCL, CMCT, Cd, CAA. 

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. CMCT, CAA. 

2. Obtener   y  manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones numéricas, 

observando regularidades en casos sencillos que incluyan patrones recursivos. CMCT. 

3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada mediante 

un enunciado, extrayendo la información relevante y transformándola. CMCT. 
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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. CCL, CMCT, Cd, CAA. 

Bloque 3. Geometría 

 

1. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras planas, 

los cuerpos geométricos elementales y sus configuraciones geométricas. CMCT. 

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. CMCT, CAA, CSC, CeC. 

3. Calcular  (ampliación  o reducción)  las  dimensiones  reales  de figuras  dadas en mapas 

o planos, conociendo la escala. CMCT, CAA. 

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. CMCT, CAA, CSC, CeC. 

5. Identificar centros, ejes y planos de simetría de figuras planas y poliedros. CMCT. 

6. Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en la localización 

de puntos. CMCT. 

Bloque 4. Funciones 

 

1. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su 

representación gráfica. CMCT. 

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. CMCT, CAA, CSC. 
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3. Reconocer  situaciones  de relación  funcional  que necesitan  ser descritas  mediante  

funciones cuadráticas, calculando sus parámetros  y características. CMCT, CAA. 

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. CCL, CMCT, Cd, CAA. 

2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable 

estadística para resumir los datos y comparar  distribuciones estadísticas. CMCT, Cd. 

3. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de 

comunicación, valorando su representatividad y fiabilidad. CCL, CMCT, Cd, CAA, CSC. 

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. CMCT, CAA. 

 

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS 4º ESO 

 

Bloque 1. Procesos,  métodos  y actitudes en matemáticas. 

 

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

problema. CCL, CMC. 

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

los cálculos necesarios y comprobando  las soluciones obtenidas. CMCT, CAA. 

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. CCL, CMCT, CCA. 

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

otras preguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA. 
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5. Elaborar y presentar  informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas 

en los procesos de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIeP. 

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, 

CSC, SIeP. 

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. CMCT, CAA. 

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

CMCT. 

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

CMCT, CAA, SIeP. 

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

similares futuras. CMCT, CAA, SIeP. 

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. CMCT, Cd, CAA. 

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. CCL, CMCT, Cd, CAA. 

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 
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y otras  materias del ámbito académico recogiendo, transformando e intercambiando 

información. CCL, CMCT, CAA. 

2. Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades. CCL, CMCT. 

3. Representar y analizar situaciones y estructuras  matemáticas utilizando ecuaciones de 

distintos tipos para resolver problemas. CCL, CMCT, Cd, CAA, SIeP. 

 

Bloque 3. Geometría 

 

1. Calcular  magnitudes  efectuando  medidas  directas  e  indirectas  a  partir  de 

situaciones  reales, empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas,  y 

aplicando, asimismo, la unidad de medida más acorde con la situación descrita. CMCT, 

CAA. 

2. Utilizar  aplicaciones  informáticas  de geometría  dinámica,  representando  cuerpos 

geométricos  y comprobando, mediante interacción con ella, propiedades geométricas. 

CMCT, Cd, CAA. 

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. CMCT, Cd, CAA. 

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, CAA. 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad 

 

1. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el 

azar y  la estadística,  analizando  e interpretando  informaciones  que aparecen en los  

medios  de comunicación.  CCL, CMCT, Cd, CAA, CSC, SIeP. 
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2. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros 

estadísticos más usuales, en distribuciones unidimensionales, utilizando los medios 

más adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de cálculo), valorando cualitativamente 

la representatividad de las muestras utilizadas. CCL, CMCT, Cd, CAA, SIeP. 

3. Calcular probabilidades simples y compuestas  para resolver problemas de la vida 

cotidiana, utilizando la regla de Laplace en combinación con técnicas de recuento como 

los diagramas de árbol y las tablas de contingencia. CMCT, CAA. 

 

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 4º ESO 

Bloque 1. Procesos,  métodos  y actitudes en matemáticas. 

 

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

problema. CCL, CMCT. 

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

los cálculos necesarios y comprobando  las soluciones obtenidas. CMCT, CAA. 

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. CCL, CMCT, CAA. 

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

otras preguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA. 

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

en los procesos de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIeP. 

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, 

CSC, SIeP. 

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

CMCT. 

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

CMCT, CAA, SIeP. 

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

similares futuras. CMCT, CAA, SIeP. 

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. CMCT, Cd, CAA. 

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. CCL, CMCT, Cd, CAA. 

Bloque 2. Números y Álgebra 

 

1. Conocer los distintos tipos de números e interpretar el significado de algunas de sus 

propiedades más características: divisibilidad, paridad, infinitud, proximidad, etc. CCL, 

CMCT, CAA. 

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. CCL, CMCT, 

CAA, SIeP. 

3. Construir e interpretar expresiones algebraicas, utilizando con destreza el lenguaje 

algebraico, sus operaciones y propiedades. CCL, CMCT, CAA. 

4. Representar y analizar situaciones y relaciones matemáticas utilizando inecuaciones, 

ecuaciones y sistemas para resolver problemas matemáticos y de contextos reales. 

CCL, CMCT, Cd. 
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Bloque 3. Geometría 

 

1. Utilizar las unidades angulares del sistema métrico sexagesimal e internacional y las 

relaciones y  razones de la trigonometría elemental para resolver problemas 

trigonométricos en contextos reales.  CMCT, CAA. 

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. 

3. 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, CAA. 

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. CMCT, Cd, CAA. 

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, CAA. 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad 

1. Resolver diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana aplicando los 

conceptos del cálculo de probabilidades y técnicas de recuento adecuadas. CMCT, CAA, 

SIeP. 

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. 

3. 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. 
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4. Elaborar  e interpretar  tablas  y  gráficos  estadísticos,  así  como los  parámetros 

estadísticos  más usuales, en distribuciones unidimensionales y bidimensionales, 

utilizando los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora u ordenador),  y 

valorando cualitativamente la representatividad de las muestras utilizadas. CCL, CMCT, 

Cd, CAA, SIeP. 

 

EVALUACIÓN DE LOS DESCRIPTORES. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. ESTÁNDARES DE  APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

De acuerdo con el Real Decreto 1105/2014 de de 26 de diciembre y la Orden 14 de julio de 

2016. 

 

MATEMÁTICAS 1º  DE ESO 

Contenidos 

Criterios 

de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables 
Compe_ 

tencias Clave 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

 1 1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de 
un problema, con el rigor y la precisión adecuada. 

CCL 
CMCT 

2 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. 

CMCT 
SIeP 

3 3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, 
en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 
3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y 
predicciones sobre los resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 

CMCT 
SIeP 

4 4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución 
y los pasos e ideas importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando 
otras formas de resolución. 
4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, 
proponiendo nuevas preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando 
casos particulares o más generales de interés, estableciendo conexiones entre el 
problema y la realidad. 

CMCT 
CAA 

 

5 5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, 
utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico y estadístico-
probabilístico. 

CCL 
CMCT 
CAA 
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SIeP 
6 6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener 

problemas de interés. 
6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático: 
identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los 
conocimientos matemáticos necesarios. 
6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la 
resolución de un problema o problemas dentro del campo de las matemáticas. 
6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 
6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la 
adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su 
eficacia. 

CMCT 
CAA 
SIeP 

7 7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados. CMCT 
CAA 

8 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. 

CMCT 
CSC 
SIeP 
CeC 

9 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. 

CAA 
SIeP 

10 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. 

CAA 
CSC 
CeC 

11 11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las 
utiliza para la realización de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la 
dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente. 
11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones 
con expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa 
sobre ellas. 
11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución 
de problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos. 
11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas 
interactivas para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas. 

CMCT 
Cd 

CAA 

12 12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, 
sonido,…), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de 
información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada y los comparte para 
su discusión o difusión. 
12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos 
trabajados en el aula. 
12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje recogiendo la información de las actividades, analizando 
puntos fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora. 

CMCT 
Cd 

SIeP 

Bloque 2. Números y álgebra 
 1 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. 

CCL 
CMCT 
CSC 

2 2.1. Reconoce nuevos significados y propiedades de los números en contextos de CMCT 
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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 problemas 
contextualizados 
2.4. Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente natural y aplica las 
reglas básicas de las operaciones con potencias. 
2.5. Calcula e interpreta adecuadamente el opuesto y el valor absoluto de un número 
entero comprendiendo su significado y contextualizándolo en problemas de la vida 
real. 
2.6. Realiza operaciones de redondeo y truncamiento de números decimales 
conociendo el grado de aproximación y lo aplica a casos concretos. 
2.7. Realiza operaciones de conversión entre números decimales y fraccionarios, halla 
fracciones equivalentes y simplifica fracciones, para aplicarlo en la resolución de 
problemas. 
2.8. Utiliza la notación científica, valora su uso para simplificar cálculos y representar 
números muy grandes. 

3 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. 

CMCT 

4 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. 

CMCT 
Cd 

CAA 
SIeP 

5 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. 

CMCT 
CSC 
SIeP 

7 7.1. Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si un número (o números) es (son) 
solución de la misma. 
7.2. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de 
primer y segundo grado, y sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas, las 
resuelve e interpreta el resultado obtenido. 

CCL 
CMCT 
CAA 

Bloque 3. Geometría 
 1 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. 

CCL 
CMCT CAA 

CSC 
CeC 

2 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. 

CCL 
CMCT 

Cd 
SIeP 

6 6.1. Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas y volúmenes de 
cuerpos geométricos, utilizando los lenguajes geométrico y algebraico adecuados. 

CMCT 
CSC 
CeC 

Bloque 4. Funciones 
 1 1.1. Localiza puntos en el plano a partir de sus coordenadas y nombra puntos del plano 

escribiendo sus coordenadas. 
CMCT 
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Bloque 5. Estadística y Probabilidad 
 1 1.1. Define población, muestra e individuo desde el punto de vista de la estadística, y 

los aplica a casos concretos. 
1.2. Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos de variables estadísticas, tanto 
cualitativas como cuantitativas. 
1.3. Organiza datos, obtenidos de una población, de variables cualitativas o 
cuantitativas en tablas, calcula sus frecuencias absolutas y relativas, y los representa 
gráficamente. 
1.4. Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo mediano), la moda (intervalo 
modal), y el rango, y los emplea para resolver problemas. 
1.5. Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de comunicación. 

CCL 
CMCT 
CAA 
CSC 
 SIeP 

2 2.1. Emplea la calculadora y herramientas tecnológicas para organizar datos, generar 
gráficos estadísticos y calcular las medidas de tendencia central y el rango de variables 
estadísticas cuantitativas. 
2.2. Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación para comunicar 
información resumida y relevante sobre una variable estadística analizada. 

CCL 
CMCT 

Cd 
CAA 

3 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. 

CCL 
CMCT 
CAA 

4 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. 

CMCT 

MATEMÁTICAS 2º  DE ESO 
Contenidos Criterios 

de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables Compe_ 
tencias Clave 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 
 1 1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de 

un problema, con el rigor y la precisión adecuada. 
CCL 

CMCT 

2 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. 

CMCT 
SIeP 

3 3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, 
en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 
3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y 
predicciones sobre los resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 

CMCT 
SIeP 

4 4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución 
y los pasos e ideas importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando 
otras formas de resolución. 
4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, 
proponiendo nuevas preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando 
casos particulares o más generales de interés, estableciendo conexiones entre el 
problema y la realidad. 

CMCT 
CAA 

 

5 5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, 
utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico y estadístico-
probabilístico. 

CCL 
CMCT 
CAA 
SIeP 

6 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 

CMCT 
CAA 
SIeP 
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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 7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados. CMCT 
CAA 

8 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. 

CMCT 
CSC 
SIeP 
CeC 

9 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. 

CAA 
SIeP 

10 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. 

CAA 
CSC 
CeC 

11 11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las 
utiliza para la realización de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la 
dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente. 
11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones 
con expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa 
sobre ellas. 
11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución 
de problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos. 
11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas 
interactivas para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas. 

CMCT 
Cd 

CAA 

12 12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, 
sonido,…), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de 
información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada y los comparte para 
su discusión o difusión. 
12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos 
trabajados en el aula. 
12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje recogiendo la información de las actividades, analizando 
puntos fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora. 

CMCT 
Cd 

SIeP 

Bloque 2. Números y álgebra 
 1 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. 

CCL 
CMCT 
CSC 

3 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. 

CMCT 

4 4.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o 
aproximados valorando la precisión exigida en la operación o en el problema. 

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

CAA 
SIeP 

5 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. 

CMCT 
CSC 
SIeP 

6 6.1. Describe situaciones o enunciados que dependen de cantidades variables o 
desconocidas y secuencias lógicas o regularidades, mediante expresiones algebraicas, 
y opera con ellas. 
6.2. Identifica propiedades y leyes generales a partir del estudio de procesos 
numéricos recurrentes o cambiantes, las expresa mediante el lenguaje algebraico y las 
utiliza para hacer predicciones. 
6.3. Utiliza las identidades algebraicas notables y las propiedades de las operaciones 
para transformar expresiones algebraicas. 

CCL 
CMCT 
CAA 
SIeP 

7 7.1. Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si un número (o números) es (son) 
solución de la misma. 
7.2. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de 
primer y segundo grado, y sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas, las 
resuelve e interpreta el resultado obtenido. 

CCL 
CMCT 
CAA 

Bloque 3. Geometría 
 3 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 

CMCT 
CAA 
SIeP 
CeC 

4 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. 

CMCT 
CAA 

5 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. 

CMCT 
CAA 

6 6.1. Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas y volúmenes de 
cuerpos geométricos, utilizando los lenguajes geométrico y algebraico adecuados. 

CCL 
CMCT 
CAA 
SIeP 
CeC 

Bloque 4. Funciones 
 2 2.1. Pasa de unas formas de representación de una función a otras y elige la más 

adecuada en función del contexto. 
CCL 

CMCT 
CAA 
SIeP 

3 3.1. Reconoce si una gráfica representa o no una función. 
3.2. Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo sus propiedades más 
características. 

CMCT 
CAA 

4 4.1. Reconoce y representa una función lineal a partir de la ecuación o de una tabla de 
valores, y obtiene la pendiente de la recta correspondiente. 
4.2. Obtiene la ecuación de una recta a partir de la gráfica o tabla de valores. 
4.3. Escribe la ecuación correspondiente a la relación lineal existente entre dos 
magnitudes y la representa. 
4.4. Estudia situaciones reales sencillas y, apoyándose en recursos tecnológicos, 
identifica el modelo matemático funcional (lineal o afín) más adecuado para 
explicarlas y realiza predicciones y simulaciones sobre su comportamiento. 

CCL 
CMCT 
CAA 
SIeP 



 

Programación de Matemáticas 2019-2020                                                                                                   IES Ribera del Fardes 

  

98 

 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad 
 1 1.1. Define población, muestra e individuo desde el punto de vista de la estadística, y 

los aplica a casos concretos. 
1.2. Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos de variables estadísticas, tanto 
cualitativas como cuantitativas. 
1.3. Organiza datos, obtenidos de una población, de variables cualitativas o 
cuantitativas en tablas, calcula sus frecuencias absolutas y relativas, y los representa 
gráficamente. 
1.4. Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo mediano), la moda (intervalo 
modal), y el rango, y los emplea para resolver problemas. 
1.5. Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de comunicación. 

CCL 
CMCT 
CAA 
CSC 
 SIeP 
CeC 

2 2.1. Emplea la calculadora y herramientas tecnológicas para organizar datos, generar 
gráficos estadísticos y calcular las medidas de tendencia central y el rango de variables 
estadísticas cuantitativas. 
2.2. Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación para comunicar 
información resumida y relevante sobre una variable estadística analizada. 

CCL 
CMCT 

Cd 
CAA 
CSC 
SIeP 

 

 

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS. 3.º ESO 

Contenidos 

Criterios 
de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables 

Compe_ 
tencias 
Clave 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 

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

problema, con el rigor y la precisión adecuados. 
CCL 

CMCT 
2 2.2. Analiza y comprende el enunciado de los problemas 

(datos, relaciones entre los datos, contexto del problema). 
2.3. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del 
problema. 
2.4. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de  los  problemas a  
resolver, valorando su utilidad y eficacia. 
2.5. Utiliza  estrategias  heurísticas  y   procesos  de razonamiento en la resolución de 
problemas reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas. 

CMCT 
CAA 

3 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. 

CCL 
CMCT 
CAA 

4 4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los 
pasos e ideas importantes, analizando la  coherencia de la  solución o buscando otras 
formas de resolución. 
4.2. Se  plantea nuevos problemas, a  partir de  uno resuelto: variando los  datos, 
proponiendo nuevas preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos 
particulares o más generales de interés, estableciendo conexiones entre el problema y la 
realidad. 

CMCT 
CAA 

5 5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones  obtenidas,  
utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
SIeP 

6 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. 

CMCT 
CAA, 
CSC, 
SIeP 
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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 7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados. CMCT 
CAA 

8 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. 

CMCT 

9 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. 

CMCT 
CAA 
SIeP 

10 10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y  los procesos desarrollados, valorando la 
potencia y sencillez de las  ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares. 

CMCT 
CAA 
SIeP 

11 11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las  utiliza  para  la  realización de  
cálculos numéricos, algebraicos o  estadísticos cuando la  dificultad de  los mismos impide o 
no aconseja hacerlos manualmente. 
11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones  gráficas de funciones con 
expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre 
ellas. 
11.3. Diseña representaciones  gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de 
problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos. 
11.4.  Recrea  entornos  y  objetos  geométricos con herramientas tecnológicas interactivas 
para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas. 
12.1. Elabora  documentos  digitales  propios  (texto, presentación, imagen, video, 
sonido,…), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información 
relevante, con la herramienta tecnológica adecuada, y los comparte para su discusión o 
difusión. 

CMCT 
Cd 

CAA 

12 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. 

CCL 
CMCT 

Cd 
CAA 

Bloque 2. Números y álgebra 
 1 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 

CMCT 
Cd 

CAA 
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y exponente entero aplicando correctamente  la jerarquía de las operaciones. 
1.8. Emplea  números  racionales y  decimales para resolver problemas de  la  vida  
cotidiana y  analiza la coherencia de la solución. 

2 2.1. Calcula  términos  de   una   sucesión  numérica recurrente usando la ley de formación a 
partir de términos anteriores. 
2.2. Obtiene una ley de formación o fórmula para el término general de  una sucesión 
sencilla de  números enteros o fraccionarios. 
2.3. Valora e identifica la presencia recurrente de las sucesiones en la  naturaleza y  resuelve 
problemas asociados a las mismas. 

CMCT 
CAA 

3 3.1. Suma, resta y multiplica polinomios, expresando el resultado en forma de polinomio 
ordenado y aplicándolos a ejemplos de la vida cotidiana. 
3.2. Conoce   y    utiliza   las    identidades   notables correspondientes  al cuadrado de un 
binomio y una suma por diferencia y las aplica en un contexto adecuado. 

CCL 
CMCT 
CAA 

4 4.1. Resuelve ecuaciones de segundo grado completas e  incompletas mediante 
procedimientos algebraicos y gráficos. 
4.2. Resuelve sistemas de dos ecuaciones lineales con dos  incógnitas mediante 
procedimientos algebraicos o gráficos. 
4.3. Formula algebraicamente  una situación de la vida cotidiana mediante ecuaciones de 
primer y segundo grado y sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas, las 
resuelve e interpreta críticamente el resultado obtenido. 

CCL 
CMCT 

Cd 
CAA 

Bloque 3. Geometría 
 1 1.1. Conoce las  propiedades de  los  puntos  de  la mediatriz de un segmento y de la 

bisectriz de un ángulo. 
1.2. Utiliza las propiedades de la mediatriz y la bisectriz para resolver problemas 
geométricos sencillos. 
1.3. Maneja las relaciones  entre ángulos definidos por rectas que se cortan o por paralelas 
cortadas por una secante y resuelve problemas geométricos sencillos en los que intervienen 
ángulos. 
1.4. Calcula el perímetro de polígonos, la longitud de circunferencias, el área de polígonos y 
de figuras circulares, en   problemas  contextualizados aplicando  fórmulas  y técnicas 
adecuadas. 

CMCT 
CAA 

2 2.1. Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados. Establece relaciones de 
proporcionalidad entre los elementos homólogos de dos polígonos semejantes. 
2.2. Reconoce  triángulos semejantes,  y en situaciones de semejanza  utiliza el teorema de 
Tales para el cálculo indirecto de longitudes. 

CMCT 
CAA 
CSC 
CeC 

3 3.1. Calcula dimensiones reales de  medidas de longitudes en situaciones de semejanza:  
planos, mapas, fotos aéreas, etc. 

CMCT 
CAA 

4 4.1. Identifica los elementos más característicos de los movimientos  en el plano presentes 
en la naturaleza, en diseños cotidianos u obras de arte. 
4.2. Genera creaciones propias mediante la composición de  movimientos, empleando 
herramientas tecnológicas cuando sea necesario. 

CMCT 
CAA 
CSC 
CeC 

5 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. 

CMCT 

Bloque 4. Funciones 
 1 1.1. Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente y  asocia enunciados 

de  problemas contextualizados a gráficas. 
1.2. Identifica las características más relevantes de una gráfica, interpretándolos dentro de 
su contexto. 
1.3. Construye una gráfica a  partir de un enunciado contextualizado describiendo el 
fenómeno expuesto. 
1.4. Asocia   razonadamente  expresiones  analíticas sencillas a funciones dadas 
gráficamente. 

CMT 

2 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) e identifica puntos de 
corte y pendiente, y las representa gráficamente. 
2.2. Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un enunciado y la 
representa. 

CMCT 
CAA 
CSC 

3 3.1. Representa gráficamente una función polinómica de grado dos y describe sus 
características. 

CMCT 
CAA 
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3.2. Identifica y describe situaciones de la vida cotidiana que  puedan ser  modelizadas 
mediante funciones cuadráticas, las estudia y las representa utilizando medios tecnológicos 
cuando sea necesario. 

Bloque 5. Estadística y probabilidad 
 1 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. 

CMCT 
Cd 

CAA 
CSC 

2 2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición de una variable estadística para 
proporcionar  un resumen de los datos. 
2.2. Calcula  los  parámetros de  dispersión de  una variable estadística (con calculadora y con 
hoja de cálculo) para comparar la representatividad de la media y describir los datos. 

CMCT 
Cd 

3 3.1. Utiliza  un  vocabulario adecuado para  describir, analizar e interpretar información 
estadística en los medios de comunicación. 
3.2. Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los datos, generar gráficos 
estadísticos y calcular parámetros de tendencia central y dispersión. 
3.3. Emplea  medios   tecnológicos  para   comunicar información resumida y  relevante sobre  
una  variable estadística que haya analizado 

CCL 
CMCT 

Cd 
CAA 
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MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS. 3º ESO 
Conte_ 
nidos 

Criterios 
de 

evaluació
n 

Estándares de aprendizaje evaluables Compe_ 
tencias 
Clave 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 
 1 1.1. Expresa  verbalmente, de   forma  razonada,  el proceso seguido en la resolución de un 

problema, con el rigor y la precisión adecuada. 
CCL 

CMCT 
2 
 

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. 

CMCT 
CAA 

3 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. 

CCL 
CMCT 
CAA 

4 4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los 
pasos e ideas importantes, analizando la  coherencia de la  solución o buscando otras formas de 
resolución. 
4.2. Se  plantea nuevos problemas, a  partir de  uno resuelto: variando los  datos, proponiendo 
nuevas preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos particulares o más 
generales de interés, estableciendo conexiones entre el problema y la realidad. 

CMCT 
CAA 

5 5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de  las  conclusiones obtenidas utilizando 
distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico- probabilístico. 

CCL 
CMCT 
CAA 
SIeP 

6 6.1.  Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de 
interés. 
6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático,  
identificando  el problema o problemas  matemáticos que  subyacen  en   él   y   los 
conocimientos matemáticos necesarios. 
6.3. Usa, elabora o  construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un 
problema o problemas dentro del campo de las matemáticas. 
6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 
6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación  y las 
limitaciones  de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 

CMCT 
CAA 
CSC 
SIeP 

7 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. 

CMCT 
CAA. 

8 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. 

CMCT 

9 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. 

CMCT 
CAA 
SIeP 

10 10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y  los procesos desarrollados, valorando la 
potencia y sencillez de las  ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares. 

CMCT 
CAA 
SIeP 

11 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 

CMCT 
Cd 
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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. 

CAA 

12 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. 

CCL 
CMCT 

Cd 
CAA 

Bloque 2. Números y álgebra 
 1 1.1. Reconoce los distintos tipos de números (naturales, enteros, racionales), indica el  criterio 

utilizado para su distinción y  los  utiliza  para  representar e  interpretar adecuadamente 
información cuantitativa. 
1.2. Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, entre  decimales finitos  y  
decimales infinitos periódicos, indicando en este caso, el grupo de decimales que se repiten o 
forman período. 
1.3. Halla la fracción generatriz correspondiente  a un decimal exacto o periódico. 
1.4. Expresa números muy grandes y muy pequeños en notación científica, y opera con ellos, 
con y sin calculadora, y los utiliza en problemas contextualizados. 
1.5. Factoriza   expresiones  numéricas  sencillas   que contengan raíces, opera con ellas 
simplificando los resultados. 
1.6. Distingue  y   emplea  técnicas  adecuadas  para realizar aproximaciones  por defecto y por 
exceso de un número en problemas contextualizados,  justificando sus procedimientos. 
1.7. Aplica adecuadamente  técnicas de truncamiento y redondeo en problemas 
contextualizados, reconociendo los errores de aproximación en cada caso para determinar el 
procedimiento más adecuado. 
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. 

CMCT 
CAA 

2 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. 

CMCT 

3 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. 

CMCT 

4 4.1. Formula algebraicamente  una situación de la vida cotidiana mediante ecuaciones y 
sistemas de ecuaciones, las resuelve e interpreta críticamente el resultado obtenido. 

CCL, 
CMCT, 

Cd, 
CAA 

Bloque 3. Geometría 
 1 1.1. Conoce las  propiedades de  los  puntos  de  la mediatriz de un segmento y de la bisectriz de CMCT 
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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 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. 

CMCT, 
CAA, 
CSC, 
CeC 

3 3.1. Calcula dimensiones reales de  medidas de longitudes y de superficies  en situaciones de 
semejanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc. 

CMCT, 
CAA 

4 4.1. Identifica los elementos más característicos de los movimientos  en el plano presentes en la 
naturaleza, en diseños cotidianos u obras de arte. 
4.2. Genera creaciones propias mediante la composición de  movimientos, empleando 
herramientas tecnológicas cuando sea necesario. 

CMCT, 
CAA, 
CSC, 
CeC 

5 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. 

CMCT 

6 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. 

CMCT 

Bloque 4. Funciones 
 1 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. 

CMCT 

2 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. 

CMCT 
CAA 
CSC 

3 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. 

CMCT 
CAA 

Bloque 5. Estadística y probabilidad 
 1 1.1. Distingue población y  muestra  justificando las diferencias en problemas contextualizados. 

1.2. Valora la representatividad de una muestra a través del procedimiento de selección, en 
casos sencillos. 
1.3. Distingue entre  variable  cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa continua y pone 
ejemplos. 
1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de frecuencias y  obtiene 
información de la  tabla elaborada. 
1.5. Construye,   con   la    ayuda   de    herramientas tecnológicas si  fuese  necesario, gráficos  
estadísticos adecuados a  distintas situaciones relacionadas con variables asociadas a problemas 
sociales, económicos y de la vida cotidiana. 

CCL, 
CMCT, 

Cd, 
CAA 

2 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. 

CMCT 
Cd 

3 3.1. Utiliza  un  vocabulario adecuado para  describir, analizar e interpretar información CCL, 
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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. 

CMCT, 
Cd, 

CAA, 
CSC 

4 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. 

CMCT 
CAA 

 

 

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS. 4º ESO 
Contenido

s 
Criterios 

de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables Compe_ 
tencias 
Clave 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 
 1 1.1. Expresa  verbalmente, de   forma  razonada,  el proceso seguido en la resolución de un 

problema, con el rigor y la precisión adecuados. 
CCL 

CMCT 
2 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. 

CMCT 
CAA 

3 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. 

CCL 
CMCT 
CAA 

4 4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los 
pasos e ideas importantes, analizando la  coherencia de la  solución o buscando otras formas de 
resolución. 
4.2. Se  plantea nuevos problemas, a  partir de  uno resuelto: variando los  datos, proponiendo 
nuevas preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos particulares o más 
generales de interés, estableciendo conexiones entre el problema y la realidad. 

CMCT 
CAA 

5 5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones  obtenidas,  utilizando 
distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico. 

CCL 
CMCT 
CAA 
SIeP 

6 6.1. Identifica situaciones problemáticas  de la realidad, susceptibles de contener problemas de 
interés. 
6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático:  
identificando  el problema o problemas  matemáticos que  subyacen  en   él   y   los 
conocimientos matemáticos necesarios. 
6.3. Usa, elabora o  construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un 
problema o problemas dentro del campo de las matemáticas. 
6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 
6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación  y las 
limitaciones  de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 

CMCT 
CAA 
CSC 
SIeP 

7 7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados. CMCT 
CAA 
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8 8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 
8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados 
al nivel educativo y a la dificultad de la situación. 
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adoptar la actitud adecuada para cada caso. 
8.4. Desarrolla actitudes de  curiosidad e  indagación, junto  con  hábitos de  plantear/se 
preguntas y  buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la 
resolución de problemas. 

CMCT 

9 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. 

CMCT 
CAA 
SIeP 

10 10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y  los procesos desarrollados, valorando la 
potencia y sencillez de las  ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares. 

CMCT 
CAA 
SIeP 

11 11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las  utiliza  para  la  realización de  
cálculos numéricos, algebraicos o  estadísticos cuando la  dificultad de  los mismos impide o no 
aconseja hacerlos manualmente. 
11.2. Utiliza     medios    tecnológicos    para     hacer representaciones  gráficas de funciones con 
expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 
11.3. Diseña representaciones  gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de 
problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos. 
11.4. Recrea  entornos  y   objetos  geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para 
mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas. 

CMCT 
Cd 

CAA 

12 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. 

CCL 
CMCT 

Cd 
CAA 

Bloque 2. Números y álgebra 
 1 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. 

CCL 
CMT 
CAA 

2 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. 

CCL 
CMCT 

3 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. 

CCL 
CMCT 

Cd 
CAA 
SIeP 

Bloque 3. Geometría 
 1 1.1. Utiliza  los  instrumentos apropiados, fórmulas y técnicas apropiadas para medir ángulos, CMCT 
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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. 

CAA 

2 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. 

CMCT 
Cd 

CAA 
Bloque 4. Funciones 

 1 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 

CMCT 
Cd 

CAA 

2 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. 

CMCT 
Cd 

CAA 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad 
 1 1.1. Utiliza  un  vocabulario adecuado para  describir situaciones relacionadas con el azar y la 

estadística. 
1.2. Formula  y   comprueba  conjeturas  sobre   los resultados de experimentos aleatorios y 
simulaciones. 
1.3. Emplea el vocabulario adecuado para interpretar y comentar tablas de  datos, gráficos 
estadísticos y parámetros estadísticos. 
1.4. Interpreta  un   estudio  estadístico  a   partir  de situaciones concretas cercanas al 
alumno. 

CCL, CMCT 
Cd 

CAA 
CSC 
SIeP 

2 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. 

CCL, CMCT 
Cd 

CAA   
SIeP 

3 3.1. Calcula la probabilidad de sucesos con la regla de Laplace y  utiliza, especialmente,  
diagramas de árbol o tablas de contingencia para el recuento de casos. 
3.2. Calcula la  probabilidad de  sucesos compuestos sencillos en los que intervengan dos 
experiencias aleatorias simultáneas o consecutivas. 

 

CMCT 
CAA 
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MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS. 4.º ESO 
Contenido

s 
Criterios 

de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables Compe_ 
tencias 
Clave 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 
 1 1.1. Expresa  verbalmente, de   forma  razonada,  el proceso seguido en la resolución de un 

problema, con el rigor y la precisión adecuada. 
CCL 

CMCT 
2 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. 

CMCT 
CAA 

3 3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en 
contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y  probabilísticos Utiliza las leyes 
matemáticas encontradas para realizar simulaciones y  predicciones sobre los  resultados 
esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 

CCL 
CMCT 
CAA 

4 4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los 
pasos e ideas importantes, analizando la  coherencia de la  solución o buscando otras formas 
de resolución. 
4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo 
nuevas preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos particulares  o 
más generales de interés, estableciendo conexiones entre el problema y la realidad. 

CMCT 
CAA 

5 5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones  obtenidas utilizando 
distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico. 

CCL 
CMCT 
CAA 
SIeP 

6 6.1. Identifica situaciones problemáticas  de la realidad, susceptibles de contener problemas 
de interés. 
6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático,  
identificando  el problema o problemas  matemáticos que  subyacen  en   él   y   los 
conocimientos matemáticos necesarios. 
6.3. Usa, elabora o  construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de 
un problema o problemas dentro del campo de las matemáticas. 
6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 
6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación  y las 
limitaciones  de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 

CMCT 
CAA 
CSC 
SIeP 

7 7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados. CMCT 
CAA 

8 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. 

CMCT 

9 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. 

CMCT 
CAA 
SIeP 

10 10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y  los procesos desarrollados, valorando la 
potencia y sencillez de las  ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares. 

CMCT 
CAA 
SIeP 

11 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 

CMCT 
Cd 

CAA 
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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 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. 

CCL 
CMCT 

Cd 
CAA 

Bloque 2. Números y Álgebra 
 1 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. 

CCL 
CMCT 
CAA 

2 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. 

CCL, CMCT, 
CAA, 
 SIeP 

3 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. 

CCL 
CMCT 
CAA 

4 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. 

CCL 
CMCT 

Cd 

Bloque 3. Geometría 
 1 1.1. Utiliza conceptos y relaciones de la trigonometría básica para resolver problemas 

empleando medios tecnológicos, si fuera preciso, para realizar los cálculos. 
CMCT 
CAA 

2 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. 

CMCT 
CAA 

3 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. 

CCL 
CMCT 

Cd 
CAA 
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3.6. Utiliza recursos tecnológicos interactivos para crear figuras geométricas y  observar sus 
propiedades y características. 

Bloque 4. Funciones 
 1 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. 

CMCT 
Cd 

CAA 

2 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. 

CMCT 
Cd 

CAA 

Bloque 5. Estadística y probabilidad 
 1 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. 

CMCT 
CAA 
SIeP 

2 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. 

CMCT 
CAA 

3 3.1. Utiliza  un  vocabulario adecuado para  describir, cuantificar y analizar situaciones 
relacionadas con el azar. 

CCL, CMCT, 
Cd, CAA, 
CSC, SIeP 

4 4.1. Interpreta críticamente  datos de tablas y gráficos estadísticos. 
4.2. Representa  datos  mediante  tablas  y   gráficos estadísticos utilizando los  medios 
tecnológicos más adecuados. 
4.3. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos de una  distribución de  datos  utilizando 
los  medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora u ordenador). 
4.4. Selecciona una  muestra  aleatoria  y  valora  la representatividad de la misma en 
muestras muy pequeñas. 
4.5. Representa diagramas de dispersión e interpreta la relación existente entre las variables. 

CCL, CMCT, 
Cd, 

CAA, 
SIeP 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

Para evaluar se utilizarán diversas técnicas: 

Observación sistemática 

 Observación directa del trabajo en el aula. 

 Cuadernos de clase. 

 Resúmenes. 

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

 Producciones escritas. 

 Trabajos monográficos. 

 Memorias de investigación. 

Evaluar las exposiciones orales de los alumnos 

 Puestas en común. 

 Diálogos 

 Realizar pruebas específicas 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

Para la obtención de la calificación final, en cada trimestre se valorarán: 

1. El grado de asimilación de los contenidos, a través de pruebas o exámenes escritos 

2. La presentación de actividades diarias (trabajo en casa). La calificación resultante de 

este apartado vendrá dada por la media aritmética de las anotaciones que tenga el 

profesor. Estas anotaciones estarán conforme a la siguiente rúbrica: 

 

No realiza las tareas 0 

Copia enunciados (0 , 2] 

Inventa el procedimiento (2, 5] 

Resuelve (5, 10] 

 

3. El seguimiento diario de la asignatura, a través de las preguntas del profesor y el 

trabajo en clase. 
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4. Cuaderno. Se sumarán los siguientes subapartados hasta un máximo de 10 puntos: 

 Corregido: hasta 2 puntos   

 Presentación: hasta 2 puntos  

 Ortografía, caligrafía, expresión, etc: hasta 2 puntos  

 Reflejo de trabajo diario y constante (anotaciones, subrayado, etc.): hasta 2 

puntos Notación matemática correcta: hasta 2 puntos 

Con el fin de comprobar todos estos subapartados, realizaremos, al menos, una prueba de 

cuaderno al trimestre. 

5. El trabajo extra de cada trimestre  

En la siguiente tabla quedan recogidos los porcentajes por curso, grupo y tarea. 

 

GRUPO 1º 2º 3º 4º 

EXÁMENES 50 50 60 70 

TRABAJO 

CASA 

10 10 7,5 5 

TRABAJO 

CLASE 

10 10 7,5 5 

ACTITUD  10 10 10 10 

CUADERNO 10 10 5  

PROYECTOS 

TRABAJOS 

10 10 10 10 

 

Si en algún trimestre no hay trabajo extra o proyectos, el porcentaje correspondiente 

se repartirá entre las otras tareas.  La nota final de la asignatura vendrá dada por una 

valoración global del curso. No obstante, si un alumno no logra una valoración positiva, tendrá 

la oportunidad de realizar una prueba en junio con los bloques temáticos que no haya 

superado. 

Han de ser conocidos por los alumnos, porque de este modo mejora todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Si un alumno sabe qué y cómo se le va a calificar, podrá hacer el 
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esfuerzo necesario en la dirección adecuada para alcanzar los objetivos propuestos. Por eso, 

los alumnos y alumnas serán informados por escrito a principio de curso de estos criterios, así 

como de la importancia del trabajo e interés de cara a la calificación. 

 

MECANISMO DE RECUPERACIÓN 

Los mecanismos de recuperación están en función de todo lo anteriormente expuesto. 

Entendemos que cada alumno ha de recuperar aquello en lo que no ha logrado los objetivos 

propuestos, de modo que:  

a) Deberá rectificar su actitud si ahí está su dificultad. 

b) Deberá hacer o rectificar aquellos trabajos que no haya hecho en su momento o 

haya hecho de modo no satisfactorio. 

c) Deberá volver a estudiar los contenidos conceptuales o procedimentales si esa es 

su insuficiencia.  

 

De esta manera, no puede haber un único mecanismo de recuperación, pues este se 

ajustará a la realidad de los alumnos en cada evaluación. El profesor acordará con sus alumnos 

el momento más adecuado para la realización de las pruebas o trabajos necesarios. 

 

ELEMENTOS DE RELACIÓN DEL CURRÍCULO. 

Estos elementos se hayan desarrollados por niveles en el ANEXO 1 

INFORME RECUPERACIÓN EXTRAORDINARIA. 

 

Con arreglo a la normativa vigente, durante los últimos cursos se realizaron informes 

personalizados a los alumnos de la E.S.O. con calificación negativa, que no habían alcanzado 

los objetivos mínimos fijados por el departamento para cada nivel. En estos informes 

figuraban, además de los objetivos mínimos no alcanzados por bloques, las tareas que los 

alumnos debían realizar para superar dichos objetivos en un examen extraordinario que se 

celebraría en el mes de septiembre. Las actividades que se asignaron a cada bloque fueron 

muy parecidas a las que se habían realizado durante el curso y correspondían a los ejercicios 
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de cada tema, incluidos los ejercicios resueltos que a modo de ejemplo figuran en cada 

apartado del libro de texto. Los informes para el presente curso se elaborarán en el tercer 

trimestre. El peso del examen será el 70% de la calificación final, mientras que las tareas 

contarán un 30%. De no pedir cuaderno, el peso del examen será del 100%.  

 

 

GARANTÍAS DE OBJETIVIDAD 

 Información previa sobre los criterios de evaluación: Para la evaluación positiva de cada 

prueba será necesario superar un 50% de los mismos. 

 Información sobre calendario y contenidos: El alumnado estará en todo momento 

informado tanto respecto a cuándo será la realización de las pruebas como en lo 

referente a los contenidos que estas abarcarán. 

 Las pruebas, se devolverán momentáneamente al alumno/a una vez corregidas, 

puntuadas y comentadas para que éste compruebe sus errores. Una vez comprobados 

los errores los alumnos/as devolverán las pruebas al profesor/a que las guardarán en el 

Departamento el plazo reglamentario. Los alumnos/as tendrán también derecho a 

revisar su prueba junto con el profesor/a de forma individual. 

 Los cuadernos y trabajos serán revisados, puntuados y comentados por el profesor/a y 

devueltos a los alumnos/as. 

 Elaboración y entrega a las familias de los criterios de evaluación y ponderación. 

 Ejercicio al derecho a reclamar: en caso de duda, o error de calificación siguiendo el 

procedimiento que para ello se tiene establecido. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones educativas dirigidas 

a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, 

intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado.  

Con objeto de hacer efectivos los principios de educación común y atención a la diversidad 

sobre los que se organiza el currículo, el centro docente adoptará las medidas de atención a la 

diversidad, tanto organizativas como curriculares, que posibiliten diseñar una organización 
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flexible de las enseñanzas y una atención personalizada al alumnado en función de sus 

necesidades. 

Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a 

las necesidades educativas concretas del alumnado y al desarrollo de las competencias clave y 

de los objetivos de la etapa y de la materia.  

Considerando la heterogeneidad del alumnado de la etapa, resulta necesario que los 

enfoques metodológicos se adapten a las necesidades peculiares de cada individuo, 

entendiendo esta diversidad como beneficiosa para el enriquecimiento general del grupo. 

Cada alumno o alumna aprende a un ritmo diferente, por lo que debemos procurar, en la 

medida de lo posible, diseñar estrategias que ayuden a avanzar tanto al alumnado que destaca 

como al que tiene dificultad (por razones diversas) y que debemos valorar cuanto antes para 

establecer unas pautas adecuadas de intervención didáctica que permitan su desarrollo 

óptimo. El profesorado, a estos efectos, debe elegir el material conveniente (materiales en 

papel o informáticos, Internet y demás soportes audiovisuales, programas de ordenador, etc.) 

basándose no solo en criterios académicos, sino también en aquellos que tengan en cuenta la 

atención a la diversidad en el aula. Para ello, será conveniente contar con una nutrida 

colección de materiales y de fuentes de acceso a la información. 

 

El Departamento tratará de ofrecer una ayuda pedagógica a las diferentes 

motivaciones, capacidades, estilos de aprendizaje e intereses de los alumnos y facilitará 

recursos o estrategias variados que respondan a las necesidades de cada uno (sobre todo a 

aquellos alumnos con necesidades educativas especiales. 

La atención a la diversidad pasa por ser uno de los problemas más complejos del nuevo 

sistema educativo ya que adolece de los medios necesarios para que el profesor pueda 

trabajar individualmente con cada uno de los alumnos al seguir siendo aún numerosa la "ratio" 

por aula, el número de cursos, la problemática particular del centro, los problemas de 

convivencia, la falta de profesores de apoyo en el aula etc… y no teniendo profesores de apoyo 

salvo en los casos de alumnos con dificultades especiales. Hay que añadir a ello otros medio de 

carácter pedagógico que ayudarían a esta labor individualizada, y necesaria, que cada alumno 

merece. 
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La atención a la diversidad establece la elaboración de proyectos curriculares 

individualizados que precisan de la colaboración estrecha con el Departamento de Orientación 

del Centro, los tutores, padres, etc. 

La enseñanza individualizada se efectuará a través de los siguientes aspectos: 

 Conocimiento del alumnado; es necesario conocer los intereses, necesidades, 

capacidades de cada uno de los alumnos/as. La evaluación inicial al inicio del curso y al 

comienzo de cada unidad didáctica nos ayudará a profundizar en este conocimiento. La 

evaluación continua asegurará la información necesaria sobre cada alumno a lo largo 

del proceso. Los datos obtenidos y su análisis nos ayudarán a tomar decisiones para 

adaptar el desarrollo de la programación. 

 Secuenciación adecuada de los contenidos atendiendo a los  distintos niveles de 

comprensión; para que se ajusten al nivel de los  alumnos y se vaya aumentando la 

complejidad y la dificultad.  

  Los contenidos serán explicados y  trabajados tomando como referencia los contenidos 

básicos, ofreciendo informaciones, según la comprensión y el progreso del alumnado. 

También se podrán utilizar otras informaciones escritas, gráficas, plásticas y digitales para 

quienes presenten dificultades. 

 Niveles de profundidad, complejidad o dificultad de las actividades y tareas; las 

actividades propuestas se van a organizar de forma jerárquica de menor a mayor 

dificultad según el nivel de aprendizaje del alumnado. Según sean capaces de alcanzar 

este aprendizaje así se aumentara la dificultad de las actividades, ejercicios, trabajos y 

pequeñas investigaciones.  

 El profesor seleccionara las más adecuadas para cada alumno/a y su nivel, y que estén 

incluidas en la programación de aula de aula y del departamento. También tendrá que 

establecer los tiempos siendo flexibles para su realización teniendo en cuenta que el 

ritmo de aprendizaje de cada alumno/a es diferente. 

 Es necesario programar diferentes actividades y tareas que respondan a los diferentes 

niveles de la clase y a los distintos  alumnos. 

 Actividades de refuerzo educativo y ampliación; es necesaria y muy eficaz el tener 

diferentes tipos de actividades para que el alumno/a pueda aprender a través de 
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diferentes caminos y actividades con distintos niveles de dificultad, ya sea de refuerzo en 

caso de tener dificultades de comprensión y aprendizajes de los contenidos, como las de 

ampliación. 

 Fomentar el trabajo individual y en grupo; son importantes las formas de agrupamiento 

para responder a la diversidad del alumnado. En la mayoría del tiempo el trabajo es 

individual pero hay que valorar positivamente el trabajo grupal como otra forma de 

aprendizaje que los alumnos puedan resolver y solucionar problemas y situaciones 

conjuntamente y de forma cooperativa. 

 El trabajo cooperativo; se está utilizando cada vez mas como grupos flexibles donde los 

alumnos pueden trabajar diferentes temáticas y contenidos entre ellos. De forma que 

pueden aprender de sus iguales y con sus iguales. 

 Atención personalizada y la dedicación de tiempo y ayuda pedagógica a determinados 

alumnos y alumnas que tengan dificultades o simplemente por problemas y 

dificultades socio-familiares se les atenderá como es el caso del alumnado temporero 

que empieza el curso mas tarde y suele faltar bastante. Se les atenderá 

individualmente y en cada caso a través de cuadernillo de trabajo y otros materiales 

para que puedan seguir su aprendizaje. 

 Diseñar adaptaciones curriculares individualizadas (ACIS o no significativas); 

ajustando la programación general, las unidades didácticas y modificando aquellos 

elementos del currículo que sean necesarios  al alumnado concreto. Estos alumnos con 

necesidades educativas especiales merecen una mayor atención aun. 

 Hay que adaptar las técnicas, instrumentos y criterios de evaluación a la diversidad de 

la clase, especialmente a aquellos que manifiesten dificultades de comprensión y 

desfase curricular. 

AGRUPAMIENTOS FLEXIBLES. 

 

Para el curso 2019-2020 se ha adoptado la siguiente distribución: 

1º ESO: 1º A ,1º B y 1º C, están constituidos por alumnnado heterogéneo., Estos grupos son 

bilingües y contarán con un profesor de apoyo, según la disponibilidad horaria. Además, 

tendrán dos horas  de refuerzo semanal los alumnos que han optado por esta optativa. 
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2º ESO: 2º A, 2º B están formados por un alumnado heterogéneo.. Además, tendrán dos 

horasde refuerzo semanal los alumnos que han optado por este recurso. 

 El  alumnado de PMAR de 2º, está integrado por  alumnos de los dos grupos de 2º.  

 

3º ESO: Los alumnos matriculados en  Matemáticas orientadas a las enseñanzas 

Académicas y Matemáticas orientadas a las enseñanzas Aplicadas, están distribuidos en 

ambos grupos 

4º ESO: Los alumnos matriculados en  Matemáticas orientadas a las enseñanzas 

Académicas y Matemáticas orientadas a las enseñanzas Aplicadas, están distribuidos en 

ambos grupos 

Se llevará a cabo un programa específico individualizado para alumnos con asignaturas 

pendientes. 

Refuerzo de materias troncales 4º eso 

 

Como medida de atención a la diversidad para el alumnado que cursó la modalidad de 

PMAR el curso pasado en 3º y que se encuentra agrupado en 4º, se dedica una hora 

semanal de refuerzo de materias troncales a la asignatura de matemáticas. Esta medida 

permite que el alumnado tenga en total 5 sesiones semanales de matemáticas orientadas 

a las enseñanzas aplicadas. 

Los objetivos, criterios de evaluación, contenidos y metodología de esta hora de refuerzo 

de materias troncales serán los mismos que los de la asignatura de matemáticas, pues se 

cuenta con el mismo alumnado, y las actividades de enseñanza-aprendizaje se programan 

considerando de una forma global las cinco sesiones semanales. 

 Se llevará a cabo un programa específico individualizado para alumnos con asignaturas 

pendientes entregando unos cuadernillos que entregarán en enero y mayo 

respectivamente (30% nota), además de realizar una prueba sobre dichos cuadernillos que 

será el 70% de la nota restante. 

Refuerzos educativos 

 

Se dedica a resolver las dudas que los alumnos hayan tenido en la asignatura de Matemáticas 

y a realizar más ejercicios y problemas con una atención más individualizada. El Refuerzo de 
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troncales la imparte un profesor diferente ,por ello utiliza esta hora para reforzar los 

contenidos ya trabajados. 

MEDIDAS ADAPTACIONES CURRICULARES 

 

En cada grupo se llevarán a cabo medidas de atención a la diversidad basadas en diversos 

procedimientos, complementarios entre sí, y de acuerdo con el proyecto curricular del centro. 

Son las siguientes: 

 

- Adaptaciones curriculares dirigidas a algún alumno concreto o grupo de alumnos para 

los que se pueden realizar cambios en los materiales didácticos, proponer actividades 

de aprendizaje diferenciadas, modificación la organización de los contenidos, de 

acuerdo con las características y circunstancia propias del alumno o grupo de alumnos. 

- Evaluaciones personalizadas que lleven implícito la diferencia en los ritmos de 

aprendizaje. 

- Planificación de recursos y estrategias docentes variados (fichas, apuntes, etc) que 

eviten la utilización de materiales homogéneos para todos los alumnos. 

- Organización de las actividades en grupos más pequeños y más flexibles en cuanto a la 

realización del tipo de actividad. 

Aquellos alumnos que presentan mayor capacidad de aprendizaje trabajarán actividades 

de ampliación y se intentará, por parte del profesor, que adopten un  gusto por la ampliación 

de contenidos, investigación, participación, búsqueda de relaciones entre materias, etc. 

Las adaptaciones curriculares al alumnado se harán coordinadamente con el Departamento de 

Orientación. 

 

Material didáctico para la atención al alumnado temporero. 

 

A lo largo del curso, son varios los alumnos que, por motivos laborales, han de irse del instituto 

para trabajar como temporeros en otras ciudades. Para poder atenderlos, se les hará entrega 

de un cuadernillo de trabajo elaborado por el profesorado. Asimismo se les entrega un 

documento para que sus padres lo cumplimenten y firmen, quedando así enterados de su 

existencia. 



 

Programación de Matemáticas 2019-2020                                                                                                   IES Ribera del Fardes 

  

120 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

El alumnado de 1º de ESO, no tiene materias pendientes de cursos anteriores. 

Alumnado de 2º de ESO con pendientes de 1º:  

Observación del trabajo y comportamiento en clase (a través del registro diario en el cuaderno 

del profesor). Además, realización de actividades específicas de recuperación de las materias 

pendientes.  

Al alumnado con 5 ó más pendientes se le ofrecerá la posibilidad de ir realizando esas tareas 

en las clases de la materia pendiente; cada departamento organizará su horario para que el 

alumno pueda dedicar tiempo a la recuperación, junto con el trabajo con material adaptado 

correspondiente al curso actual. Por otro lado, el alumnado con 1-4 pendientes, realizarán 

esas tareas en casa, con la posibilidad de traerlas también a clase y realizar algunas de ellas, 

siempre y cuando no suponga que pierdan el ritmo de la materia de 2º.  

En cada clase habrá un libro de registro de alumnado con materias pendientes; una vez al mes, 

los profesores trasladarán sus observaciones de su cuaderno del profesor a ese registro, dando 

una nota al trabajo, otra al comportamiento, y otra a la realización de actividades (muy mal, 

mal, regular, bueno, muy bueno). A final de curso, estas anotaciones se reflejarán en una nota 

numérica para la materia pendiente en la aplicación Séneca. El tutor revisará este libro de 

registro y mantendrá informados a los padres de la evolución de sus hijos (contacto tras 

sesiones de preevaluación, reuniones de tutoría, entrega de notas). 

 

Alumnado de 3º de ESO con pendientes de 1º y/o 2º:  

Observación del trabajo y comportamiento en clase (a través del registro diario en el cuaderno 

del profesor). Además, realización de actividades específicas de recuperación de las materias 

pendientes, con la posibilidad de traerlas a clase para solventar dudas cuando sea necesario. 

En cada clase habrá un libro de registro de alumnado con materias pendientes; una vez al mes, 

los profesores trasladarán sus observaciones de su cuaderno del profesor a ese registro, dando 

una nota al esfuerzo, otra al comportamiento, y otra a la realización de actividades (muy mal, 

mal, regular, bueno, muy bueno). El tutor revisará este libro de registro y mantendrá 

informados a los padres (sesiones de preevaluación, entrega de notas).  
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La nota de esas tres variables –esfuerzo, comportamiento y realización de actividades- 

supondrá un 60% de la nota que se introducirá en Séneca. El 40% restante podrá conseguirse, 

de un modo voluntario, a través de la realización de una prueba escrita, que hará que el 

alumnado que lo desee pueda incrementar su nota. 

Si la calificación final es negativa, seguirá teniendo pendiente la materia para el siguiente 

curso hasta llegar a 4º de eso donde podrá presentarse en septiembre para poder titular. 

 

Alumnado de 4º de ESO con pendientes de 1º y/o 2º y/o 3º:  

En este caso, al alumnado con materias pendientes de otros cursos se le entregarán una serie 

de actividades de recuperación mensualmente, y se controlará que se van realizando en casa 

(pudiendo traerlas para preguntar dudas cuando las tuvieran). La realización de estas 

actividades supondrá un 50% de la nota. Cada departamento, además, fijará una fecha de 

realización de una prueba escrita, que tendrá un valor de un 50% de la nota. Las actividades se 

valorarán siempre y cuando se obtenga una calificación no menor de tres puntos en la prueba 

escrita.  

Por otro lado, se trabajarán las actividades de recuperación y refuerzo para aquellos 

alumnos que no hayan superado una o varias unidades (en clase o en casa). Debido a la 

estructura de la materia, habrá ocasiones en las que no será necesario hacer actividades 

específicas de una unidad para recuperarla, ya que se estarán trabajando en unidades 

posteriores. 

 

Requisitos para recuperar las pendientes de 4º eso: 

 Será requisito indispensable para poder realizar la prueba escrita, la presentación de 

las actividades incluidas en el material entregado en la misma fecha del examen. 

 El examen tendrá un valor del 50% .Las actividades tienen un valor del 50%, que se le 

sumaran al examen siempre que este tenga un mínimo de un 3. Si no, no se sumara. 

 El profesorado del Departamento estará a disposición del alumnado al que imparta 

clase para hacerle el seguimiento.  

 El alumnado deberá presentar las tareas y para hacer el examen los días; 29 de enero y 

28 de mayo del 2019. 
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Si el alumno obtiene calificación positiva en, al menos  dos de las tres evaluaciones, habrá 

recuperado la materia pendiente del año anterior. 

Si la calificación final es negativa, será necesaria la presentación a las pruebas extraordinarias 

de septiembre, con los mismos requisitos y contenidos para poder titular. 

PROGRAMA PARA ALUMNOS REPETIDORES 

Durante el presente curso los alumnos que repiten curso y tiene suspensas nuestra materia: 

 Se valoraran las causas por la que no ha cursado con éxito la materia (anexo 2) 

 Con esta valoración y  los resultados de la prueba inicial:  

o El alumno que no supere la prueba, repetirá la materia, o la reforzará 

o El alumno que supere la materia tutorizará a alguno de sus compañeros. 

 Además se seguirá un tratamiento más individualizado, si el caso lo requiere, que 

consistirá: 

- Contactar con los padres para implicarlos en este proceso 

- Preguntarles en clase con frecuencia para detectar y corregir sus errores y 

carencias 

- Plantearles ejercicios de refuerzo 

- Se trabajarán las actividades de recuperación y refuerzo para aquellos 

alumnos que no hayan superado una o varias unidades (en clase o en casa). 

Debido a la estructura de la materia, habrá ocasiones en las que no será 

necesario hacer actividades específicas de una unidad para recuperarla, ya que 

se estarán trabajando en unidades posteriores. 

Tanto para el plan de recuperación de pendientes, como para el plan de recuperación de 

alumnos repetidores, se tendrá en cuenta el plan específico personalizado de acuerdo al   

modelo ADJUNTO EN EL  ANEXO II 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Actividades previstas. 

Las salidas previstas para este curso son las siguientes (las fechas exactas están por 

determinar): 

Las actividades que se proponen desde el departamento de Matemáticas: 

1º TRIMESTRE: 2º ESO 

-Salida a Granada a E.T.S de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, para la realización del 

taller: CONSTRUYE TU CIUDAD 

En este taller los estudiantes aprenderán a diferenciar los diferentes modelos de ciudad 

(compacta, dispersa,...), conocerán cuáles son sus condicionantes, ventajas e inconvenientes 

para el territorio (ambientales, económicos, sociales...). Para ello, realizarán su propia 

propuesta de ciudad, determinando la tipología edificatoria (vivienda unifamiliar, bloque,...), la 

configuración de manzana (abierta, cerrada,...), el emplazamiento y amplitud de los espacios 

verdes, el tipo de equipamientos, así como la red viaria necesaria. 

Esta actividad se hará junto con el departamento de Tecnología. 

Viaje a SIMO Educación (Madrid). Está  programada para 3º PMAR y 4º de la ESO. 

2º TRIMESTRE 

Matemáticas en la Alhambra de Granada: Se realizará en el segundo  trimestre y está 

programada para 2º Y 3º de ESO  

Esta actividad se hará con el departamento de Ciencias sociales.  

- 

3º TRIMESTRE 

-Olimpiadas matemáticas Thales. 

Cada actividad tendrá una programación con actividades previas, posibilitadoras y finales y se 

recogerán en el cuaderno del departamento. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 Participación en el Plan de Igualdad. 

 Participación en el Proyecto Lingüístico del centro con un Plan de lectura voluntaria 

Se propondrá la lectura voluntaria de un libro o dos por nivel de Secundaria   

 Celebración del Día de las Matématicas, con actividades varias tales como: Geometría 

con pompas de Jabón, Juegos de ingenio, Fractales con papel y tijeras, Bingo 

Matemático, Gymkana……que se intentará organizar durante el curso escolar. 

 Celebración de las Jornadas Culturales. 

 Celebración del día de la Paz 

 

RECURSOS Y MATERIALES 

Libros de texto: Matemáticas 1º a  4º de ESO  se utilizará como libro de texto del alumno los de 

la editorial SANTILLANA. 

Materiales que aporta el alumnado: cuaderno del alumno, bolígrafos, lápiz o portaminas, 

pegamento de barra, lápices de colores, tijeras y regla. 

Materiales que aporta el Departamento de Matemáticas: 

 

 Material fotocopiable: Fichas de trabajo incluidas  de tratamiento de la diversidad de 

Anaya sobre cada unidad.  Material complementario para el desarrollo de las 

competencias básicas. Fichas de repaso y ampliación  y fichas de autoevaluación.  

 Materiales manipulables: Pizarra, pizarra digital, tiza, regla, escuadra, cartabón, 

compás, transportador, tijeras, cartulina, pegamento, cuerpos geométricos ya 

construidos, etc. 

 Pizarra digital y aulas TIC (Programas de aplicación matemática en el ordenador: JClic, 

Descartes, Geogebra, Wiris, Calc….)  

 Calculadoras simples y científicas. 

 Libros Digitales ITE: 

http://recursostic.educacion.es/descartes/web/indice_edad_esp.php  
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 Materiales de divulgación de las Matemáticas: Maletines de PROYECTO SUR de: 

Números, Azar y Probabilidad, Geometría y Álgebra. 

 Recursos audiovisuales: Series de Matemáticas “+x-“ y “Universo Matemático”. Libro 

Digital de la materia, vídeos y CD-ROM proyectados con la pizarra digital. Recursos de la 

web Anayadigital.com, así como múltiples páginas con contenido relacionado con la 

materia.  

 Material didáctico para la atención al alumnado temporero. 

A lo largo del curso, son varios los alumnos que, por motivos laborales, han de irse del 

instituto para trabajar como temporeros en otras ciudades. Para poder atenderlos, se 

les hará entrega de un cuadernillo de trabajo elaborado por el profesorado. Asimismo 

se les entrega un documento para que sus padres lo cumplimenten y firmen, quedando 

así enterados de su existencia. 
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ANEXO 1 

ELEMENTOS DE RELACIÓN DEL CURRÍCULO POR NIVELES 

 

MATEMÁTICAS 1º ESO 

BLOQUES DE CONTENIDOS. 

Bloque 1. Procesos,  métodos  y actitudes en matemáticas. 

 

 Planificación  del  proceso de resolución  de problemas.   

 Estrategias  y  procedimientos  puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, 

numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, 

recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y 

leyes, etc. 

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

unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el 

contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc. 

 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, 

geométricos, funcionales,  estadísticos  y  probabilísticos. 

 Práctica  de los  procesos de matematización  y  modelización,  en contextos de la 

realidad y en contextos matemáticos. 

 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas  y afrontar 

las dificultades propias del trabajo científico. 

 Utilización de medios tecnológicos en el  proceso de aprendizaje  para: 

a. la  recogida  ordenada   y la  organización  de datos; 

b. la  elaboración  y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, 

funcionales o estadísticos; 

a. facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la 

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

matemáticas diversas; 

d. la elaboración  de informes  y documentos   sobre los  procesos llevados  a cabo y  los  

resultados  y  conclusiones obtenidos; 

e. comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas 

matemáticas. 

Bloque 2. Números y Álgebra 

 

 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. 

 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. 

 Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). 

 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. 

 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. 
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 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. 

 

Bloque 3. Geometría 

 

 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. 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. 

 Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones 

geométricas. 
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Bloque 4. Funciones 

 

 Coordenadas cartesianas: representación e identificación de puntos en un sistema de 

ejes coordenados. 

 Organización de datos en tablas de valores. 

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

interpretación de gráficas. 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad 

 

 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. 
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RELACIÓN ENTRE LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO 

A) Criterios de evaluación , estándares de aprendizaje evaluables y las competencias 

clave por bloque de contenidos 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

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. 

CCL 

CMTC 

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. 

CMCT 

SIEP 

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. 

CMCT 

SIEP 

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, 

CMCT 
CAA 
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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. 

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 

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. 

CMCT 
CAA 
SIEP 

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. 

CMCT 
CAA 

8. Desarrollar y cultivar las 

actitudes personales inherentes 

al quehacer matem 

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 

CMCT 
CSC 
SIEP 
CEC 
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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. 

CAA 
SIEP 

10. Reflexionar sobre las 

decisiones tomadas, 

aprendiendo de ello para 

situaciones similares futuras. 

10.1 Reflexionar sobre las decisiones 

tomadas, aprendiendo de ello para 

situaciones similares futuras. 

CAA 
CSC 
CEC 

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. 

CMCT 
CD 

SIEP 

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 

CMCT 
CD 

SIEP 

Bloque 2. Números y álgebra 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
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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 

CCL 
CMTC 
CSC 

.1. Identifica los distintos tipos 
de números (naturales, enteros, 
fraccionarios y decimales) y los 
utiliza para representar, ordenar 
e interpretar adecuadamente la 
información cuantitativa. 
2.2. 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. 
2.3. 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. 
 

 

2.1. 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 problemas 
contextualizados 
2.4. Realiza cálculos en los que intervienen 
potencias de exponente natural y aplica las 
reglas básicas de las operaciones con 
potencias. 
2.5. Calcula e interpreta adecuadamente el 
opuesto y el valor absoluto de un número 
entero comprendiendo su significado y 
contextualizándolo en problemas de la vida 
real. 
2.6. Realiza operaciones de redondeo y 
truncamiento de números decimales 
conociendo el grado de aproximación y lo 
aplica a casos concretos. 
2.7. Realiza operaciones de conversión entre 
números decimales y fraccionarios, halla 
fracciones equivalentes y simplifica 
fracciones, para aplicarlo en la resolución de 
problemas. 
2.8. Utiliza la notación científica, valora su 
uso para simplificar cálculos y representar 
números muy grandes. 

CMCT 
SIEP 

3. Desarrollar, en casos 
sencillos, la competencia en el 
uso de operaciones combinadas 
como síntesis de la secuencia de 
operaciones aritméticas, 
aplicando correctamente la 

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 

CMCT 
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jerarquía de las operaciones o 
estrategias de cálculo mental. 

 

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. 

CMCT 
CD 

CAA 
SEIP 

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 proporcional. 

 
CMCT 
CSC 
SIEP 

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. 
CCL, CMCT, CAA, SIEP 

6.1. Describe situaciones o enunciados que 
dependen de cantidades variables o 
desconocidas y secuencias lógicas o 
regularidades, mediante expresiones 
algebraicas, y opera con ellas. 
6.2. Identifica propiedades y leyes generales 
a partir del estudio de procesos numéricos 
recurrentes o cambiantes, las expresa 
mediante el lenguaje algebraico y las utiliza 
para hacer predicciones. 
6.3. Utiliza las identidades algebraicas 
notables y las propiedades de las 
operaciones para transformar expresiones 
algebraicas 

CLC 
CMCT 
CAA 
SIEP 

7. Utilizar el lenguaje algebraico 
para simbolizar y resolver 
problemas mediante el 
planteamiento de ecuaciones de 
primer, segundo grado y 
sistemas de ecuaciones, 
aplicando para su resolución 
métodos algebraicos o gráficos y 
contrastando los resultados 
obtenidos. 

 

7.1. Comprueba, dada una ecuación (o un 
sistema), si un número (o números) es (son) 
solución de la misma. 
7.2. Formula algebraicamente una situación 
de la vida real mediante ecuaciones de 
primer y segundo grado, y sistemas de 
ecuaciones lineales con dos incógnitas, las 
resuelve e interpreta el resultado obtenido. 

CLC 
CMCT 
CAA 
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Bloque 3. Geometría 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

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. 

CCL 
CMCT 
CAA 
CSC 
CEC 

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. 
 

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. 

CCL 
CMCT 

CD 
SIEP 

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 

CMCT 
CAA 
SIEP 
CEC 

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 

CMCT 
CAA 

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. 

CMCT 
CAA 
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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. 

CMCT 
CSC 
CEC 

 

Bloque 4. Funciones 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

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. 

CMCT 

. 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. 

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 

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 

CMCT 
CAA 

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 

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 

 

Bloque 5. Estadística y probabilidad 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

. Formular preguntas adecuadas 
para conocer las características 
de interés de una población y 
recoger, organizar y presentar 

datos relevantes para 
responderlas, utilizando los 

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. 

CCL 
CMCT 
CAA 
CSC 
SIEP 
CEC 
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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. 
 

 

1.3. 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 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 

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. 

CCL 
CMCT 
CAA 

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. 

CMCT 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, BLOQUES DE CONTENIDOS, UNIDADES DIDÁCTICAS Y 

TEMPORIZACIÓN 
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MATEMÁTICAS 2º ESO 
 

BLOQUES DE CONTENIDOS. 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

 Planificación del proceso de resolución de problemas. 

 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, 
numérico, algebraico, etc.), reformulación de problemas, 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 

d. cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; 

e. el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones 
matemáticas   diversas; 

f. la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y 
los resultados  y conclusiones obtenidos; 

g. comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas 
matemáticas. 
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Bloque 2. Números y Álgebra. 

 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. 

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

 Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas. Estimación y obtención de raíces aproximadas. 

 Números decimales. Representación, ordenación y operaciones. 

 Relación entre fracciones y decimales. Conversión y operaciones. 

 Jerarquía de las operaciones. 

 Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). Aumentos y disminuciones 
porcentuales. 

 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. El lenguaje 
algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. 

 Valor numérico de una expresión algebraica. 

 Obtención de fórmulas y términos generales basada en la observación de pautas y 
regularidades. Transformación y equivalencias. Identidades. Operaciones con 
polinomios en casos sencillos. 

 Ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos 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 algebraicos de resolución y método gráfico. Resolución de problemas. 

Bloque 3. Geometría. 

 Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Justificación geométrica y 

aplicaciones. 
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 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. 

 Semejanza: figuras semejantes. Criterios de semejanza. 

 Razón de semejanza y escala. 

 Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. Uso de 

herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones 

geométricas. 

Bloque 4. Funciones. 

 
 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. 

Bloque 5. Estadística y probabilidad. 

 

 Variables estadísticas. Variables cualitativas y cuantitativas. 

 Medidas de tendencia central. 

 Medidas de dispersión. 
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RELACIÓN ENTRE LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN , ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y LAS 
COMPETENCIAS CLAVE POR BLOQUE DE CONTENIDOS 
 

 BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES COMPETENCIAS CLAVE 

1. Expresar verbalmente, de 
forma razonada, el proceso 
seguido para resolver un 
problema. CCCL   
CMCT 

2. Utilizar procesos de 
razonamiento y estrategias de 
resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios 
y comprobando las soluciones 
obtenidas. 

CMCT 
CAA 

1 1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso 
seguido en la resolución de un problema, con el rigor y la 
precisión adecuada. 

2 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. 

 CCL, CMCT, CAA. 

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

CMCT, CAA. 

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

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

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. 

5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las 
conclusiones obtenidas utilizando distintos lenguajes: 
algebraico, gráfico, geométrico, estadístico- probabilístico. 
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procesos de investigación. 

CCL, CMCT, CAA, SIeP. 

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, CSC, SIeP. 

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. 
CMCT, CAA. 

8. Desarrollar y cultivar las 
actitud es personales inherentes 
al quehacer matemático. 

 

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. 

 7.1. 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. 

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

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

 CMCT, CAA, SIeP. 

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

 CMCT, CAA, SIeP. 

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. 

 CMCT, Cd, CAA. 

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. 

CCL, CMCT, Cd, CAA. 

 

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

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

8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con 
hábitos de plantear/se preguntas y buscar respuestas 
adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la 
resolución de problemas. 

9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 
problemas, de investigación y de matematización o de 
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su 
conveniencia por su sencillez y utilidad. 

10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos 
desarrollados, valorando la potencia y sencillez de las ideas 
claves, aprendiendo para situaciones futuras similares. 

 11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las 
utiliza para la realización de cálculos numéricos, algebraicos o 
estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no 
aconseja hacerlos manualmente. 11.2. Utiliza medios 
tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones 
con expresiones algebraicas complejas y extraer información 
cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

 11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso 
seguido en la solución de problemas, mediante la utilización de 
medios tecnológicos. 
11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas 
tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y comprender 
propiedades geométricas. 

12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, 
presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado del 
proceso de búsqueda, análisis y selección de información 
relevante, con la herramienta tecnológica adecuada, y los 
comparte para su discusión o difusión. 
12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral 
de los contenidos trabajados en el aula. 
12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para 
estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje recogiendo la 
información de las actividades, analizando puntos fuertes y 
débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de 
mejora. 
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BLOQUE 2: NÚMEROS  Y ÁLGEBRA 

 
 

CRITE RIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

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. 

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 

 

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.  

 

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. 

  

 

 

 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. 
 
2.1. 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 
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. 
 
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. 
 
 4.1. 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. 

 
CCL 
CMCT 
CSC 
 
 
 
 
 
 
 
  CMCT  
(1º ESO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CMCT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CMCT 
CD 
CAA 
SIEP 
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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. 

  

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. 

  

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. 

 

 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
6.1. Describe situaciones o enunciados que dependen de 
cantidades variables o desconocidas y secuencias lógicas o 
regularidades, mediante expresiones algebraicas, y opera con 
ellas. 
 
6.2. Identifica propiedades y leyes generales a partir del 
estudio de procesos numéricos recurrentes o cambiantes, las 
expresa mediante el lenguaje algebraico y las utiliza para 
hacer predicciones. 
 
6.3. Utiliza las identidades algebraicas notables y las 
propiedades de las operaciones para transformar expresiones 
algebraicas. 
 
 
 
 
7.1. Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si un 
número (o números) es (son) solución de la misma. 
 
 7.2. Formula algebraicamente una situación de la vida real 
mediante ecuaciones de primer y segundo grado, y sistemas 
de ecuaciones lineales con dos incógnitas, las resuelve e 
interpreta el resultado obtenido. 
 

 
 
 
 
 
CMCT 
CSC 
SIEP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL 
CMCT 
CAA 

 

 

 

 

BLOQUE 3: GEOMETRÍA 
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CRITE RIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

 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. 

  

4. Analizar e identificar figuras 

semejantes, calculando la escala 

o razón de semejanza y la razón 

entre longitudes, áreas y 

volúmenes de cuerpos 

semejantes. 

 

 

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.). 
  
 
 
6. Resolver problemas que 

conlleven el cálculo de 

longitudes, superficies y 

volúmenes del mundo físico, 

utilizando propiedades, 

regularidades y relaciones de los 

poliedros. 

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. 
 
 
4.1. Reconoce figuras semejantes y calcula la razón de 
semejanza y la razón de superficies y volúmenes de figuras 
semejantes. 
 
4.2. Utiliza la escala para resolver problemas de la vida 
cotidiana sobre planos, mapas y otros contextos de semejanza. 
 
 
 
 
 
 
5.1. 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. 
 
 
 
 
 
6.1. Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de 
áreas y volúmenes de cuerpos geométricos, utilizando los 
lenguajes geométrico y algebraico adecuados. 

 

 
 
 

CMCT 
CAA 
SIEP 
CEC 

 
 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 

 
 
 
 
 
 
 

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 
CEC 

 
 
 
 

 

 

BLOQUE 4: FUNCIONES 
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CRITE RIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

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. 

 

3. Comprender el concepto de 

función. Reconocer, interpretar y 

analizar las gráficas funcionales. 

  

 

 

4. Reconocer, representar  y 

analizar las funciones lineales, 

utilizándolas para resolver 

problemas. 

 

 
 
2.1. Pasa de unas formas de representación de una función a 
otras y elige la más adecuada en función del contexto. 
 
 
 
 
 
 
3.1. Reconoce si una gráfica representa o no una función. 
 
3.2. Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo sus 
propiedades más características. 
 
 
4.1. Reconoce y representa una función lineal a partir de la 
ecuación o de una tabla de valores, y obtiene la pendiente de 
la recta correspondiente. 
 
4.2. Obtiene la ecuación de una recta a partir de la gráfica o 
tabla de valores. 
 
4.3. Escribe la ecuación correspondiente a la relación lineal 
existente entre dos magnitudes y la representa. 
 
4.4. Estudia situaciones reales sencillas y, apoyándose en 
recursos tecnológicos, identifica el modelo matemático 
funcional (lineal o afín) más adecuado para explicarlas y realiza 
predicciones y simulaciones sobre su comportamiento. 

 
 

 
CCL 

CMCT 
CAA 
SIEP 

 
 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 
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CRITE RIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

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 para obtener 

conclusiones razonables a partir 

de los resultados obtenidos. 

 

2.  Utilizar  herramientas  

tecnológicas  para organizar  

datos, generar gráficas  

estadísticas,  calcular los 

parámetros relevantes y  

comunicar los resultados 

obtenidos que respondan a las 

preguntas formuladas 

previamente sobre la situación 

estudiada. 

CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

 

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. 
 
 
 
 
2.1. Emplea la calculadora y herramientas tecnológicas para 
organizar datos, generar gráficos estadísticos y calcular las 
medidas de tendencia central y el rango de variables 
estadísticas cuantitativas. 
 
2.2. Utiliza las tecnologías de la información y de la 
comunicación para comunicar información resumida y 
relevante sobre una variable estadística analizada. 
 

 
 
 
 

CCL 
CMCT 
CAA 
CSC 
SIEP 
CEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL 
CMCT 
CAA 
CSC 
SIEP 
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EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, 

VALORACIÓN DE LAS COMPETENCIAS YCONTRIBUCIÓN PORCENTUAL AL 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN EL AULA 

 

 

MATEMÁTICAS APLICADAS 3º DE ESO 
 
 

BLOQUES DE CONTENIDOS. 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

 Planificación del proceso de resolución de problemas. 

 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, 
numérico, algebraico, etc.), reformulación de problemas, 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 

d. cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; 
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e. el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones 
matemáticas  diversas; 

f. la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y 
los resultados  y conclusiones obtenidos; 

g. comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas 
matemáticas. 

Bloque 2. Números y Álgebra 

 Números decimales y racionales. Transformación de fracciones en decimales y 
viceversa. Números decimales exactos y periódicos. 

 Operaciones con fracciones y decimales. Cálculo aproximado y redondeo. Error 
cometido. 

 Potencias de números naturales con exponente entero. Significado y uso. Potencias de 
base 10. Aplicación para la expresión de números muy pequeños. Operaciones con 
números expresados en notación científica. 

 Raíz de un número. Propiedades de los radicales. Cálculo con potencias y radicales. 

 Jerarquía de operaciones. 

 Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en conjuntos de 
números. expresión usando lenguaje algebraico. 

 Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes. Progresiones aritméticas y geométricas. 

 Introducción al estudio de polinomios. Operaciones con polinomios. 

 Transformación de expresiones algebraicas con una indeterminada. Igualdades 
notables. 

 Resolución ecuaciones de primer grado con una incógnita. 

 Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Resolución (método algebraico y 
gráfico). 

 Resolución de sistemas de ecuaciones con dos ecuaciones y dos incógnitas (método de 
sustitución, igualación, reducción y gráfico). 

 Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones y sistemas. 

Bloque 3. Geometría 

 Mediatriz, bisectriz, ángulos y sus relaciones, perímetro y área. Propiedades. 
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 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. 

Bloque 4. Funciones 

 Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno 
cotidiano y de otras materias. 

 Análisis de una situación a partir del estudio de las características locales y globales de 
la gráfica correspondiente. 

 Análisis y comparación de situaciones de dependencia funcional dadas mediante tablas 
y enunciados. 

 Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones provenientes de los diferentes 
ámbitos de conocimiento y de la vida cotidiana, mediante la confección de la tabla, la 
representación gráfica y la obtención de la expresión algebraica. 

 Expresiones de la ecuación de la recta. 

 Funciones cuadráticas. Representación gráfica. Utilización para representar situaciones 
de la vida cotidiana. 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad 

 Fases y tareas de un estudio estadístico. Población, muestra. Variables estadísticas: 
cualitativas, discretas y continuas. 

 Métodos de selección de una muestra estadística. Representatividad de una muestra. 

 Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Agrupación de datos en intervalos. 

 Gráficas estadísticas. 

 Parámetros de posición: media, moda, mediana y cuartiles. Cálculo, interpretación y 
propiedades. 

 Parámetros de dispersión: rango, recorrido intercuartílico y desviación típica. Cálculo e 
interpretación. 

 Diagrama de caja y bigotes. 

 Interpretación conjunta de la media y la desviación típica. 
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RELACIÓN ENTRE LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN , ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y LAS 

COMPETENCIAS CLAVE POR BLOQUE DE CONTENIDOS 

 
 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES- 

COMPETENCIAS CLAVE 
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CRITE RIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

1. Expresar verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema. 

  

2. Utilizar procesos de razonamiento 
y estrategias de resolución de 
problemas, realizando los cálculos 
necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas. 

  

 

 

 

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. 

  

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

 

 

 

5. Elaborar y presentar informes 
sobre el proceso, resultados y 
conclusiones obtenidas en los 
procesos de investigación. 

 

 

 

6. Desarrollar procesos de 

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

 

2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, 
relaciones entre los datos, contexto del problema). 

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

2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados 
de los problemas a resolver, valorando su utilidad y eficacia. 

2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la 
resolución de problemas, reflexionando sobre el proceso de 
resolución de problemas. 

 

 3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en 
situaciones de cambio, en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

 3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar 
simulaciones predicciones sobre los resultados esperables, valorando 
su eficacia e idoneidad. 

 

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. 

 

 

5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las 
conclusiones obtenidas utilizando distintos lenguajes: algebraico, 
gráfico, geométrico, estadístico- probabilístico. 

 

 

 

6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles 

CCL 

CMCT 

 

 

 

CMCT 

CAA 

 

 

 

CCL 

CMCT 

CAA 

 

 

CMCT 

CAA 

 

 

 

 

CCL 

CMCT 

CAA 

SIEP 
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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. 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

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

 

 

 

 

 

 

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

 

 

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

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. 

  

 

7.1. 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. 

  

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

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

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

8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con 
hábitos de plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas, 
tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de 
problemas. 

 

 

9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de 
investigación y de matematización o de modelización, valorando las 
consecuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y 
utilidad. 

 

10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos 
desarrollados, valorando la potencia y sencillez de las ideas claves, 
aprendiendo para situaciones futuras similares. 

CMCT 

CAA 

CSC 

SIEP 

 

 

 

 

 

 

CMCT 

CAA 

 

 

 

CMCT 

 

 

 

 

 

 

 

CMCT 

CAA 

SIEP 

CMCT 



 

Programación de Matemáticas 2019-2020                                                                                                   IES Ribera del Fardes 

  

155 

 

situaciones similares futuras. 

  

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. 

  

 

 

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. 

  

11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza 
para la realización de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos 
cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos 
manualmente. 11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de funciones con expresiones algebraicas 
complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

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

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

 

 

12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, 
imagen, video, sonido,…), como resultado del proceso de búsqueda, 
análisis y selección de información relevante, con la herramienta 
tecnológica adecuada, y los comparte para su discusión o difusión. 

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

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

CAA 

SIEP 

 

CMCT 

CD 

CAA 

 

 

 

 

 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

 

BLOQUE 2: NÚMEROS  Y ÁLGEBRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         



 

Programación de Matemáticas 2019-2020                                                                                                   IES Ribera del Fardes 

  

156 

 

CRITE RIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

1. Utilizar  las  propiedades de  los  
números racionales y decimales para 
operarlos utilizando la forma  de  
cálculo  y  notación adecuada, para 
resolver problemas, y presentando 
los resultados con la precisión 
requerida. 

 
 

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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CD 

CPAA 

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. 

 

 
 
 

CMCT 
CPAA 
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3. Utilizar el lenguaje algebraico para 
expresar una  propiedad o  relación  
dada  mediante un enunciado 
extrayendo la información  relevante 
y transformándola. 

 
 
 
4. Resolver problemas de la vida 
cotidiana en los que se precise el 
planteamiento y resolución de 
ecuaciones de primer y segundo 
grado, sistemas lineales de dos 
ecuaciones con dos incógnitas, 
aplicando técnicas de manipulación 
algebraicas, gráficas o  recursos 
tecnológicos y  valorando y 
contrastando los resultados 
obtenidos. 

 
 

3.1. Suma, resta y multiplica polinomios, expresando el resultado en 
forma de polinomio ordenado y aplicándolos a ejemplos de la vida 
cotidiana. 

 
3.2. Conoce   y    utiliza   las    identidades   notables correspondientes  
al cuadrado de un binomio y una suma por diferencia y las aplica en 
un contexto adecuado. 

 
 
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. 

 

CMCT 
CCL 

CPAA 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CCL 

CPAA 
CD 
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BLOQUE 3: GEOMETRÍA 

 

CRITE RIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

1. Reconocer y   describir  los  
elementos  y propiedades 
características de las figuras planas, 
los  cuerpos geométricos 
elementales y  sus configuraciones 
geométricas. 

      

 

 

 

 

 

 

 
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. 

 

 
3. Calcular   (ampliación  o    

reducción)  las dimensiones reales 
de figuras dadas en mapas o planos, 
conociendo la escala. 

 

 
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. 

 

 
 

5. Interpretar el  sentido de  las  
coordenadas geográficas y su 
aplicación  en la localización  de 
puntos. 
                  

 

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. 

 
 
2.1. 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. 

 
 
 
3.1. Calcula dimensiones reales de  medidas de longitudes en 

situaciones de semejanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc. 

 
 
 
 
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. 

 
 
5.1.  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. 

 

CMCT 

CPAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMCT 

CPAA 

CSC 

 

 

 

 

 

 

 

CMCT 

CPAA 

 

 

 

CMCT 

CPAA 

CSC 

CEC 

 

 

 

CMCT 
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 BLOQUE 4: FUNCIONES 

 

CRITE RIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES COMPETENCIAS 
CLAVE 

1. Conocer los elementos que 
intervienen en el estudio de  las  
funciones y  su  representación 
gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

 
 
 

 
3. Reconocer situaciones de relación 
funcional que necesitan ser descritas 
mediante funciones cuadráticas, 
calculando sus parámetros y 
características. 
 

 

1.1. Interpreta el comportamiento de una función dada 
gráficamente y  asocia enunciados de  problemas contextualizados a 
gráficas. 

 
1.2. Identifica las características más relevantes de una gráfica, 

interpretándolos dentro de su contexto. 

 
1.3. Construye una gráfica a  partir de un enunciado 

contextualizado describiendo el fenómeno expuesto. 
1.4. Asocia   razonadamente  expresiones  analíticas sencillas a 

funciones dadas gráficamente. 

 
 
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) e identifica puntos de corte y pendiente, 
y las representa gráficamente. 

 
2.2. Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a 

un enunciado y la representa. 

 
 
 
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. 

 

 

 

CMCT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMCT 

CPAA 

CSC 

 

 

 

 

 

 

CMCT 

CPAA 

 

5: ESTADÍSTICA 

 
 

CRITE RIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

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. 

CMCT 

CPAA 

CSC 

CD 
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2. Calcular e  interpretar los  

parámetros de posición y  de 
dispersión de una variable 
estadística para resumir los  datos y  
comparar distribuciones 
estadísticas. 

 
 
 

 
 

3. Analizar   e    interpretar   la    
información estadística que aparece 
en los medios de comunicación, 
valorando su  representatividad  y 
fiabilidad 

 

 
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. 

 
 
 
2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición de una variable 

estadística para proporcionar  un resumen de los datos. 

 
2.2. Calcula  los  parámetros de  dispersión de  una variable 

estadística (con calculadora y con hoja de cálculo) para comparar la 
representatividad de la media y describir los datos. 

 
 
 
3.1. Utiliza  un  vocabulario adecuado para  describir, analizar e 

interpretar información estadística en los medios de comunicación. 

 
3.2. Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar 

los datos, generar gráficos estadísticos y calcular parámetros de 
tendencia central y dispersión. 

 
3.3. Emplea  medios   tecnológicos  para   comunicar información 

resumida y  relevante sobre  una  variable estadística que haya 
analizado 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN, BLOQUES DE CONTENIDOS, UNIDADES 

DIDÁCTICAS Y TEMPORIZACIÓN 
 
 
                                                              

 
 
      

 

EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, 

VALORACIÓN DE LAS COMPETENCIAS YCONTRIBUCIÓN PORCENTUAL AL 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN EL AULA 
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MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 3º DE ESO 
 

BLOQUES DE CONTENIDOS. 

 

Bloque 1. Procesos,  métodos  y actitudes en matemáticas. 

 

 Planificación  del  proceso de resolución  de problemas. 

 Estrategias  y  procedimientos  puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, 

numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, 

recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y 

leyes, etc. 

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

unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el 

contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc. 

 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, 

geométricos, funcionales,  estadísticos  y  probabilísticos.   

 Práctica  de los  procesos de matematización  y  modelización,  en contextos de la 

realidad y en contextos matemáticos. 

 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas  y afrontar 

las dificultades propias del trabajo científico. 

 Utilización de medios tecnológicos en el  proceso de aprendizaje  para: 

 

a. la  recogida  ordenada   y la  organización  de datos. 

b. la  elaboración  y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, 

funcionales o estadísticos. 

c. facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la 

realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico. 

d. el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones 

matemáticas diversas. 

e. la elaboración  de informes  y documentos   sobre los  procesos llevados  a cabo 

y  los  resultados  y  conclusiones obtenidos. 
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f. comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas 

matemáticas. 

 

Bloque 2. Números y Álgebra 

 

 Potencias  de números racionales  con exponente  entero. Significado  y  uso. 

 Potencias  de base 10. Aplicación para la expresión de números muy pequeños.  

Operaciones con números expresados en notación científica.   

 Raíces  cuadradas. Raíces  no exactas.  Expresión  decimal.  Expresiones  radicales: 

transformación y operaciones. 

 Jerarquía de operaciones. 

 Números decimales y racionales. Transformación de fracciones en decimales y 

viceversa. Números decimales exactos  y periódicos. Fracción generatriz. 

 Operaciones con fracciones y  decimales.  Cálculo  aproximado  y redondeo.   Cifras  

significativas.  error absoluto  y  relativo. 

 Investigación  de regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en conjuntos 

de números. expresión usando lenguaje algebraico. 

 Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes Progresiones aritméticas y geométricas. 

 Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. resolución (método algebraico y 

gráfico). 

 Transformación de expresiones algebraicas. Igualdades notables. Operaciones 

elementales con polinomios. 

 Resolución de ecuaciones sencillas de grado superior  a dos. resolución  de problemas  

mediante  la  utilización  de ecuaciones  y  sistemas  de ecuaciones. 

 

Bloque 3. Geometría 

 

 Geometría del plano. 

 Lugar geométrico. Cónicas. 

 Teorema de Tales. División de un segmento en partes proporcionales. Aplicación a la 

resolución de problemas. 

 Traslaciones, giros y simetrías en el plano. 
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 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. 

 

Bloque 4. Funciones 

 

 Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno 

cotidiano y de otras materias. 

 Análisis de una situación a partir del estudio de las características locales y globales de 

la gráfica correspondiente.   

 Análisis  y  comparación  de situaciones  de dependencia  funcional  dadas mediante  

tablas y enunciados. 

 Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones provenientes de los diferentes 

ámbitos de conocimiento y de la vida cotidiana, mediante la confección de la tabla, la 

representación gráfica y la obtención de la  expresión  algebraica.   

 Expresiones  de la  ecuación  de la  recta. 

 Funciones cuadráticas.  Representación gráfica. Utilización para representar situaciones 

de la vida cotidiana. 

 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad 

 

 Fases  y tareas  de un estudio estadístico. Población, muestra. Variables estadísticas: 

cualitativas, discretas y continuas. 

 Métodos de selección de una muestra estadística. Representatividad de una muestra. 

 Frecuencias absolutas,  relativas  y  acumuladas.  Agrupación  de datos en intervalos.  

Gráficas  estadísticas.   

 Parámetros de posición.  Cálculo,  interpretación  y  propiedades.   
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 Parámetros  de dispersión.  Diagrama  de caja  y  bigotes. Interpretación conjunta de la 

media y la desviación típica. 

 Experiencias aleatorias. Sucesos  y espacio muestral. 

 Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace. Diagramas de árbol sencillos. 

Permutaciones, factorial de un número. 

 Utilización de la probabilidad para tomar decisiones fundamentadas en diferentes 

contextos. 

 

RELACIÓN ENTRE LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y LAS 

COMPETENCIAS CLAVE POR BLOQUE DE CONTENIDOS. 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

1. Expresar verbalmente y de forma 

razonada el proceso seguido en la 

resolución de un problema. 

 

2. Utilizar procesos de razonamiento 

y estrategias de resolución de 

problemas, realizando los cálculos 

necesarios y comprobando  las 

soluciones obtenidas. 

 

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. 

4. Profundizar en problemas 

resueltos planteando pequeñas 

variaciones en los datos, otras 

preguntas, otros contextos, etc. 

 

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

 
 
 
2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, 
relaciones entre los datos, contexto del problema). 
2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el 
número de soluciones del problema. 
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados 
de  los  problemas a  resolver, valorando su utilidad y eficacia. 
2.4. Utiliza  estrategias  heurísticas  y   procesos  de razonamiento en 
la resolución de problemas, reflexionando sobre el proceso de 
resolución de problemas. 

 
 
3.1. Identifica patrones, regularidades y  leyes matemáticas en  
situaciones de  cambio, en  contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos. 
3.2.  Utiliza las  leyes matemáticas encontradas para realizar 
simulaciones  y predicciones  sobre los resultados esperables, 
valorando su eficacia e idoneidad. 

 
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. 
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5. Elaborar y presentar  informes 

sobre el proceso, resultados y 

conclusiones obtenidas en los 

procesos de investigación. 

 

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. 

 

 

 

 

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. 

 

 

8. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer 

matemático. 

 

 

 

 

 

9. Superar bloqueos e inseguridades 

ante la resolución de situaciones 

desconocidas. 

 

10. Reflexionar sobre las decisiones 

tomadas, aprendiendo de ello para 

situaciones similares futuras. 

 
 
5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de  las  
conclusiones obtenidas utilizando distintos lenguajes: algebraico, 
gráfico, geométrico, estadístico- probabilístico. 

 
 
6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles 
de contener problemas de interés. 
6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el 
mundo matemático,  identificando  el problema o problemas  
matemáticos que  subyacen  en   él   y   los conocimientos 
matemáticos necesarios. 
6.3. Usa, elabora o  construye modelos matemáticos sencillos que 
permitan la resolución de un problema o problemas dentro del 
campo de las matemáticas. 
6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto 
de la realidad. 
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. 

 
 
7.1. 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. 

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

 
 
 
9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de 
investigación y  de matematización o de modelización, valorando las 
consecuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y 
utilidad. 

 
 
10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y  los procesos 
desarrollados, valorando la potencia y sencillez de las  ideas claves, 
aprendiendo para situaciones futuras similares. 

 
 
11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las  utiliza  
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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. 

 

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. 

para  la  realización de  cálculos numéricos, algebraicos o  
estadísticos cuando la  dificultad de  los mismos impide o no aconseja 
hacerlos manualmente. 
11.2. Utiliza     medios    tecnológicos    para     hacer 
representaciones  gráficas de funciones con expresiones algebraicas 
complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 
11.3. Diseña representaciones  gráficas para explicar el proceso 
seguido en la solución de problemas, mediante la utilización de 
medios tecnológicos. 
11.4. Recrea  entornos  y   objetos  geométricos con herramientas 
tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y comprender 
propiedades geométricas. 

 
12.1. Elabora  documentos  digitales  propios  (texto, presentación, 
imagen, video, sonido,…), como resultado del proceso de búsqueda, 
análisis y selección de información relevante, con la herramienta 
tecnológica adecuada, y los comparte para su discusión o difusión. 
12.2. Utiliza  los  recursos  creados  para  apoyar  la exposición oral de 
los contenidos trabajados en el aula. 
12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y 
mejorar su proceso de aprendizaje recogiendo la información de las 
actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su proceso 
académico y estableciendo pautas de mejora. 
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CD 
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BLOQUE 2: NÚMEROS  Y ÁLGEBRA 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

 
 
 
 
 
 
1.Utilizar las propiedades de los 
números racionales para operarlos, 
utilizando la forma de cálculo y 
notación adecuada, para resolver 
problemas de la vida cotidiana, y 
presentando  los resultados con la 
precisión requerida. 

 

 

1.1. Reconoce los distintos tipos de números (naturales, enteros, 
racionales), indica el  criterio utilizado para su distinción y  los  utiliza  
para  representar e  interpretar adecuadamente información 
cuantitativa. 
1.2. Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, entre  
decimales finitos  y  decimales infinitos periódicos, indicando en este 
caso, el grupo de decimales que se repiten o forman período. 
1.3. Halla la fracción generatriz correspondiente  a un decimal exacto 
o periódico. 
1.4. Expresa números muy grandes y muy pequeños en notación 
científica, y opera con ellos, con y sin calculadora, y los utiliza en 
problemas contextualizados. 
1.5. Factoriza   expresiones  numéricas  sencillas   que contengan 
raíces, opera con ellas simplificando los resultados. 
1.6. Distingue  y   emplea  técnicas  adecuadas  para realizar 
aproximaciones  por defecto y por exceso de un número en 
problemas contextualizados,  justificando sus procedimientos. 
1.7. Aplica adecuadamente  técnicas de truncamiento y redondeo en 
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2. Obtener   y  manipular 

expresiones simbólicas que 

describan sucesiones numéricas, 

observando regularidades en casos 

sencillos que incluyan patrones 

recursivos. 

 

 

 

3. Utilizar el lenguaje algebraico para 

expresar una propiedad o relación 

dada mediante un enunciado, 

extrayendo la información relevante 

y transformándola. 

 

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. 

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. 

 
 
2.1. Calcula  términos  de   una   sucesión  numérica recurrente 
usando la ley de formación a partir de términos anteriores. 
2.2. Obtiene una ley de formación o fórmula para el término general 
de  una sucesión sencilla de  números enteros o fraccionarios. 
2.3. Identifica progresiones aritméticas y geométricas, expresa su 
término general, calcula la suma de los “n” primeros términos, y las 
emplea para resolver problemas. 
2.4. Valora e identifica la presencia recurrente de las sucesiones en la  
naturaleza y  resuelve problemas asociados a las mismas. 
 
 
3.1.  Realiza operaciones con polinomios y los utiliza en ejemplos de 
la vida cotidiana. 
3.2. Conoce   y    utiliza   las    identidades   notables correspondientes  
al cuadrado de un binomio y una suma por diferencia, y las aplica en 
un contexto adecuado. 
3.3. Factoriza polinomios de grado 4 con raíces enteras mediante el  

uso  combinado de  la  regla  de  Ruffini, identidades notables y 

extracción del factor común. 

 

 

 

 

4.1. Formula algebraicamente  una situación de la vida cotidiana 

mediante ecuaciones y sistemas de ecuaciones, las resuelve e 

interpreta críticamente el resultado obtenido. 
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BLOQUE 3: GEOMETRÍA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

1. Reconocer y describir los 

elementos y propiedades 

características de las figuras 

planas, los cuerpos geométricos 

elementales y sus configuraciones 

geométricas. 

 

 

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. 

 

 

3. Calcular  (ampliación  o reducción)  

las  dimensiones  reales  de figuras  

dadas en mapas o planos, 

conociendo la escala. 

 

 

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. 

 

5. Identificar centros, ejes y planos 

de simetría de figuras planas y 

poliedros. 

 

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. 

 
 
 
 
 
2.1. 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. 

 

 

 

3.1. Calcula dimensiones reales de  medidas de longitudes y de 

superficies  en situaciones de semejanza: planos, mapas, fotos 

aéreas, etc. 

 

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. 

 
 
5.1. 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, 

 
CMCT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 
CSC 
CEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 

 
 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 
CSC 
CEC 

 
 
 
 
 
 

CMCT 
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6. Interpretar el sentido de las 

coordenadas geográficas y su 

aplicación en la localización de 

puntos. 

poliedros y en la naturaleza, en el arte y construcciones humanas. 

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. 

 

 
 
 

CMCT 

BLOQUE 4: FUNCIONES 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

1. Conocer los elementos que 

intervienen en el estudio de las 

funciones y su representación 

gráfica. 

 

 

 

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. 

 

3. Reconocer  situaciones  de 

relación  funcional  que necesitan  

ser descritas  mediante  funciones 

cuadráticas, calculando sus 

parámetros  y características. 

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. 

 
2.1. 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. 

 
 
3.1. 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. 

 
 

CMCT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 
CSC 

 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 

 
 

 
 
 

 

BLOQUE 5: ESTADÍSTICA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

1. Elaborar informaciones 

estadísticas para describir un 

conjunto de datos mediante tablas y 

gráficas adecuadas a la  situación  

analizada,  justificando  si  las  

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. 

 
CCL 

CMCT 
CD 

CAA 
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conclusiones  son representativas  

para la  población estudiada. 

CCL, CMCT, Cd, CAA. 

 

 

2. Calcular e interpretar los 

parámetros de posición y de 

dispersión de una variable 

estadística para resumir los datos y 

comparar  distribuciones 

estadísticas. 

 

3. Analizar e interpretar la 

información estadística que aparece 

en los medios de comunicación, 

valorando su representatividad y 

fiabilidad. 

 

 

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.  

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. 

 
2.1. 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. 

 
3.1. 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. 

 
4.1. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 
CSC 

 
 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, BLOQUES DE CONTENIDOS, UNIDADES DIDÁCTICAS Y 

TEMPORIZACIÓN 
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EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, 
VALORACIÓN DE LAS COMPETENCIAS YCONTRIBUCIÓN PORCENTUAL AL 
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN EL AULA 

 

4º ESO MATEMÁTICAS APLICADAS 

BLOQUES DE CONTENIDOS. 
 

 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
 

 Planificación del proceso de resolución de problemas. 

 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado 

(gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver 

problemas, 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. 

a. la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, 

funcionales o estadísticos. 

b. facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la 

realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico. 

c. el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre 

situaciones matemáticas diversas. 
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d. la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y 

los resultados y conclusiones obtenidos. 

e. comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las 

ideas matemáticas. 

Bloque 2. Números y Álgebra 

 

 Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. 

Números irracionales. 

 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 

Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: la recogida 

ordenada  y la organización de dat
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 Los porcentajes en la economía. Aumentos y disminuciones porcentuales. 

Porcentajes 

sucesivos. Interés simple y compuesto. 

Polinomios  

 

Bloque 3. Geometría 
 

 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 frecuentes en la vida cotidiana y 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. 

 Raíces y factorización. Utilización de identidades notables. 

 Resolución gráfica y algebraica de ecuaciones y sistemas de dos ecuaciones lineales 

con dos incógnitas. 

 Resolución de problemas cotidianos mediante ecuaciones y sistemas. 

 

 

Bloque 4. Funciones 

 

 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. 
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 La tasa de variación  media como medida de la variación de una función en un 

intervalo. 

 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad 
 

 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. 

 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. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y 

LAS COMPETENCIAS CLAVE POR BLOQUE DE CONTENIDOS. 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

1. Expresar verbalmente y de forma 

razonada el proceso seguido en la 

resolución de un problema. 

 

2. Utilizar procesos de razonamiento 

y estrategias de resolución de 

problemas, realizando los cálculos 

necesarios y comprobando  las 

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

 
 
 
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. 

CCL 
CMCT 

 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 

 
 



 

Programación de Matemáticas 2019-2020                                                                                                   IES Ribera del Fardes 

  

175 

 

soluciones obtenidas. 

 

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. 

 

4. Profundizar en problemas 

resueltos planteando pequeñas 

variaciones en los datos, otras 

preguntas, otros contextos, etc. 

 

 

5. Elaborar y presentar  informes 

sobre el proceso, resultados y 

conclusiones obtenidas en los 

procesos de investigación. 

 

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. 

 

 

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. 

 

 

8. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer 

matemático. 

2.4. Utiliza  estrategias  heurísticas  y   procesos  de razonamiento en 
la resolución de problemas, reflexionando sobre el proceso de 
resolución de problemas. 

 
 
3.1. Identifica patrones, regularidades y  leyes matemáticas en  
situaciones de  cambio, en  contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos. 
3.2.  Utiliza las  leyes matemáticas encontradas para realizar 
simulaciones  y predicciones  sobre los resultados esperables, 
valorando su eficacia e idoneidad. 

 
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. 

 
 
5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de  las  
conclusiones obtenidas utilizando distintos lenguajes: algebraico, 
gráfico, geométrico, estadístico- probabilístico. 

 
 
6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles 
de contener problemas de interés. 
6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el 
mundo matemático,  identificando  el problema o problemas  
matemáticos que  subyacen  en   él   y   los conocimientos 
matemáticos necesarios. 
6.3. Usa, elabora o  construye modelos matemáticos sencillos que 
permitan la resolución de un problema o problemas dentro del 
campo de las matemáticas. 
6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto 
de la realidad. 
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. 

 
 
7.1. 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. 

 
 
 
8.1. 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. 

 
 
 
 

CCL 
CMCT 
CAA 

 
 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 

 
 
 
 

 
 

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 

 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 
CSC 
SIEP 

 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
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9. Superar bloqueos e inseguridades 

ante la resolución de situaciones 

desconocidas. 

 

10. Reflexionar sobre las decisiones 

tomadas, aprendiendo de ello para 

situaciones similares futuras. 

 

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. 

 

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. 

8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud 
adecuada para cada caso. 
8.4. Desarrolla actitudes de  curiosidad e  indagación, junto  con  
hábitos de  plantear/se preguntas y  buscar respuestas adecuadas, 
tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de 
problemas. 

 
9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de 
investigación y  de matematización o de modelización, valorando las 
consecuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y 
utilidad. 

 
 
10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y  los procesos 
desarrollados, valorando la potencia y sencillez de las  ideas claves, 
aprendiendo para situaciones futuras similares. 

 
 
11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las  utiliza  
para  la  realización de  cálculos numéricos, algebraicos o  
estadísticos cuando la  dificultad de  los mismos impide o no aconseja 
hacerlos manualmente. 
11.2. Utiliza     medios    tecnológicos    para     hacer 
representaciones  gráficas de funciones con expresiones algebraicas 
complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 
11.3. Diseña representaciones  gráficas para explicar el proceso 
seguido en la solución de problemas, mediante la utilización de 
medios tecnológicos. 
11.4. Recrea  entornos  y   objetos  geométricos con herramientas 
tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y comprender 
propiedades geométricas. 

 
 
12.1. Elabora  documentos  digitales  propios  (texto, presentación, 
imagen, video, sonido,…), como resultado del proceso de búsqueda, 
análisis y selección de información relevante, con la herramienta 
tecnológica adecuada, y los comparte para su discusión o difusión. 
12.2. Utiliza  los  recursos  creados  para  apoyar  la exposición oral de 
los contenidos trabajados en el aula. 
12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y 
mejorar su proceso de aprendizaje recogiendo la información de las 
actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su proceso 
académico y estableciendo pautas de mejora. 

 

 
 
 
 
 
 

 
CAA 
SIEP 

 
 
 

CSC152 
CAA 
SIEP 

 
 
 
 
 
 

CMCT 
CD 

CAA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 

 

 

 



 

Programación de Matemáticas 2019-2020                                                                                                   IES Ribera del Fardes 

  

177 

 

BLOQUE 2: NÚMEROS  Y ÁLGEBRA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

 
 
 
 
 
 
 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Utilizar con destreza el lenguaje 

algebraico, sus operaciones y 

propiedades.  
 

 

 

 

3. Representar y analizar 

situaciones y estructuras 

matemáticas utilizando ecuaciones 

de distintos tipos para resolver 

problemas. CCL, CMCT, Cd, CAA, 

SIeP. 

 

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. 

 
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. 

 
 
 
 
3.1.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. 

 
 
 
 
 
 

CCL 
CMCT 
CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CCL 
CMCT 

 
 
 
 
 
 
 

 
CCL 

CMCT 
CD 

CAA 
SLEP 
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BLOQUE 3: GEOMETRÍA 

 

1. Calcular magnitudes efectuando 1.1. Utiliza los instrumentos apropiados, fórmulas y técnicas  

medidas directas e indirectas a apropiadas para medir ángulos, longitudes, áreas y volúmenes de  

   partir de situaciones reales, 

cuerpos y figuras geométricas, interpretando las escalas de  

medidas. 

 

empleando los instrumentos, 

 

1.2. Emplea las propiedades de las figuras y cuerpos (simetrías, 

CMCT 
CAA 

 

 técnicas o fórmulas más 

 

descomposición en figuras más conocidas, etc.) y aplica el teorema 

 

adecuadas, y aplicando, 

 

de Tales, para estimar o calcular medidas indirectas. 

 

  
asimismo, la unidad de medida 1.3. Utiliza las fórmulas para calcular perímetros, áreas y volúmenes  

más acorde con la situación de triángulos, rectángulos, círculos, prismas, pirámides, cilindros,  

descrita. 
 
 
 
 
 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 
2.1. Representa y estudia los cuerpos geométricos más 
relevantes 

informáticas de geometría 
(triángulos, rectángulos, círculos, prismas, pirámides, 
cilindros, 

dinámica, representando 
conos y esferas) con una aplicación informática de 
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geometría 

cuerpos geométricos y dinámica y comprueba sus propiedades geométricas. 

comprobando, mediante  

interacción con ella, 
propiedades  

geométricas.  

CMCT, Cd, CAA.  
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REFUERZOS EDUCATIVOS 

 

PROFESORES QUE LA IMPARTEN:  

D. Isidro Gómez Madrid 

Dña. M. José Espigares Flores 

Dña. Montserrat Sánchez Pérez 

 

MATERIALES CURRICULARES:  

Libros de texto: Matemáticas 1º de ESO  Ed. SANTILLANA 

Materiales que aporta el alumnado: cuaderno del alumno, bolígrafos, lápiz o portaminas, 

pegamento de barra, lápices de colores, tijeras y regla. 

Materiales que aporta el Departamento de Matemáticas: 

 

 Libros de apoyo: Se usarán para los alumnos con necesidades especiales, para reforzar 

conceptos. Adaptaciones Curriculares de la editorial ALGIBE. Libros de primaria y del Dpto. 

de Orientación para alumnos con adaptaciones significativas. 

 Material fotocopiable: Fichas de trabajo incluidas  de tratamiento de la diversidad de 

Anaya sobre cada unidad.  Material complementario para el desarrollo de las 

competencias básicas. Fichas de repaso y ampliación  y fichas de autoevaluación.  

 Pizarra digital y aulas TIC (Programas de aplicación matemática en el ordenador: JClic, 

Descartes, Geogebra, Wiris, Calc….)  

 Libros Digitales ITE: 

http://recursostic.educacion.es/descartes/web/indice_edad_esp.php  

 Materiales de divulgación de las Matemáticas: Maletines de PROYECTO SUR de: 

Números, Azar y Probabilidad, Geometría y Álgebra. 

 Recursos audiovisuales: Series de Matemáticas “+x-“ y “Universo Matemático”. Libro 

Digital de la materia, vídeos y CD-ROM proyectados con la pizarra digital. Recursos de la 

web Anayadigital.com, así como múltiples páginas con contenido relacionado con la 

materia.  



 

Programación de Matemáticas 2019-2020                                                                                                   IES Ribera del Fardes 

  

181 

 

 Material didáctico para la atención al alumnado temporero. 

A lo largo del curso, son varios los alumnos que, por motivos laborales, han de irse del 

instituto para trabajar como temporeros en otras ciudades. Para poder atenderlos, se les 

hará entrega de un cuadernillo de trabajo elaborado por el profesorado. Asimismo se les 

entrega un documento para que sus padres lo cumplimenten y firmen, quedando así 

enterados de su existencia. 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA. 

a) Relacionados con el centro educativo. 

 Incremento del porcentaje de alumnado que recupera el área de Matemáticas. 

 Incremento del porcentaje de alumnado que promociona de Curso. 

 Incremento del porcentaje de alumnado que titula. 

 Mejorar el clima general del centro y disminuir el grado de conflictividad. 

b) Relacionados con el alumnado 

 Reforzar la asignatura de matemáticas, insistiendo particularmente en los 

contenidos básicos que el alumno debe dominar. 

 Adquirir una mayor destreza en la resolución de problemas matemáticos de una 

forma orde-nada, desde la comprensión del enunciado hasta la comprobación de 

los resultados. 

 Comprender el vocabulario específico matemático y expresarse de una forma 

adecuada utilizando los términos propios de la matemática 

 Mejorar su capacidad del cálculo mental 

 Adquirir una mayor destreza en el uso de la calculadora para ciertos tipos de tareas 

 Mejorar la capacidad de razonamiento y análisis del alumno 

 Fomentar actitudes positivas hacia las matemáticas y crear una actitud más 

favorable hacia la asignatura 

 Aumentar la capacidad del alumno para analizar y mejorar su propio proceso de 

aprendizaje, siendo capaz de identificar sus propias dificultades y dudas 
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ALUMNADO DESTINATARIO 

 

a) Criterios de selección 

 Alumnado que, según informe de Primaria, presente dificultades y bajo 

rendimiento en las materias instrumentales. 

 Alumnado que no promociona de curso (y que dentro de su plan personalizado 

se contemple como una de las medidas necesarias el refuerzo en materias 

instrumentales). 

 Alumnado que promociona de curso y no ha superado las Matemáticas del curso 

anterior. 

 Al alumnado al que se le detecte, en cualquier momento del curso, dificultades 

en el área de Matemáticas. 

 Alumnado con bajas expectativas académicas. 

 Alumnado con escasa participación en las actividades ordinarias. 

 Alumnado con ausencia de hábitos de trabajo.

 Alumnado con escaso seguimiento de las tareas escolares por parte de la familia. 

 

Proceso de inclusión en el programa 

 

Para la inclusión de un alumno en el programa de refuerzo se tendrá en cuenta: 

 Análisis de los informes del curso anterior, se prestará mayor atención al alumnado 

con la materia suspensa en cursos anteriores o si es repetidor. 

 Calificación en la evaluación inicial. Si su calificación se sitúa en el 30% inferior del 

grupo. 

 Observación por parte del profesor, en los primeros días de clase, si el alumnado 

presenta mayor dificultad que el resto en la comprensión y adquisición de los 

contenidos trabajados. 
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Contextualización del grupo 

 

El grupo estará integrado por un número reducido de alumnos con dificultades en el trabajo 

de contenidos matemáticos y con bajo hábito de trabajo. 

La actitud de este tipo de alumnado suele ser de rechazo hacia la materia debido a los fracasos 

cosechados anteriormente y a la sensación de impotencia para resolver una actividad 

matemática, lo que le produce baja autoestima con respecto a la competencia matemática. 

CONTENIDOS 

 

Los contenidos oficiales de matemáticas intentarán alcanzarse mediante la realización de 

ejercicios de refuerzo que incidirán fundamentalmente en los contenidos básicos de la 

asignatura, de forma que se irán revisando los conceptos y procedimientos más importantes 

del currículo de la asignatura 

 

Problemas matemáticos referentes a las diferentes unidades didácticas en los que se aplican 

los diferentes contenidos del temario, aumentando la capacidad de matematización y la 

capa-cidad de razonamiento del alumno 

Destrezas básicas matemáticas: 

 

 Cálculo mental 

 Uso de la calculadora o de programas informáticos (Excel, Geogebra…etc) 

 Comprensión lectora de los enunciados de los problemas y textos de contenido 

matemático 

 Uso de la terminología y el lenguaje matemático.

METODOLOGÍA 

 

Se trata de un enfoque funcional-comunicativo, en el que se intentará hacer la clase lo más 

dinámica posible a través de la realización de tareas de distinto tipo con diferentes clases de 
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agrupamiento (individual, parejas, grupos…) en las que se fomentará que el propio 

alumnado sea el que explica a sus compañeros cómo se resuelven o llevan a cabo. 

El trabajo en clase se centrará fundamentalmente en tareas de tipo práctico, pues la base 

teórica ya la han recibido los alumnos en la clase de matemáticas, aunque en conceptos 

puntuales haya que aclarar ciertos errores o dudas concretas 

Se intentará en todo caso adaptarse al nivel del alumnado, detectando e identificando sus 

principales dificultades en cuanto a la materia, a partir de: 

Información dada por el profesorado de la materia de matemáticas, acerca de aquellos 

aspectos del temario en los que loa alumnos hayan tenido más dificultades para 

comprenderlos, asimilarlos o aplicarlos 

Información dada por los propios alumnos, que identifican el tipo de tareas o el contenido 

que no han entendido bien o que necesita una mayor práctica 

Por lo expuesto anteriormente, será fundamental la coordinación entre el profesorado de la 

asignatura de matemáticas y del refuerzo de matemáticas, puesto que la asignatura de 

refuerzo se plantea como un complemento que ayude a alcanzar los objetivos de la primera 

RECURSOS MATERIALES 

 

 Fichas de refuerzo ya sean de alguna editorial o elaboradas por el profesor. 

 Contenidos web que se trabajarán en la pizarra digital. 

 El libro de texto de la asignatura cuando presenten alguna duda de la materia. 

 Aplicaciones informáticas especialmente pensadas para el cálculo, estadística, 

geometría, funciones,… 
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EVALUACIÓN



En la hora de refuerzo se potenciará la participación del alumnado y se guiará para que 

vaya adquiriendo mayor confianza en sí mismo y en la materia. Por tanto los criterios 

de evaluación que sepriorizarán serán los del Bloque 1 de matemáticas PROCESOS, 

MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS que son transversales en toda la 

asignatura, además de los criterios de evaluación que tengan que superar en la 

materia. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Trabajo diario en el aula. 

Proyectos y tareas realizadas. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Aunque esta asignatura no es evaluable, la calificación obtenida será tenida en 

cuenta por el profesor que imparte la asignatura de matemáticas; para ello el 

profesor de la asignatura de refuerzo redactará un informe al final de cada trimestre 

acerca de la actitud mantenida por el alumno a diario en el aula, así como del nivel 

de realización de las tareas propuestas a diario. 
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ANEXO II: PLAN ESPECÍFICO 

PERSONALIZADO PARA 

ALUMNADO QUE NO 

PROMOCIONA DE CURSO 
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Nombre_____________________________________ Curso_______ Materia: __________________ 

 CONTENIDOS A RECUPERAR …….  ESO                                  (Orden 14 de Julio de 2016) 

 

 

1.- DIFICULTADAS DETECTADAS EN EL CURSO ANTERIOR  

SI 

 

NO 

A. PROBLEMAS DE CONDUCTA   

B. DIFICULTADES EN ADQUISICIÓN DE CONCEPTOS    

C. FALTA DE INTERÉS O DESMOTIVACIÓN HACIA LA ASIGNATURA   

D. FALTA DE IMPLICACIÓN EN LA PRÁCTICA DIARIA   

E. PROBLEMAS DE INTEGRACIÓN/TIMIDEZ  EN EL GRUPO-CLASE   

F. PROBLEMAS DE SALUD O ENFERMEDAD  DURANTE EL CURSO   

G. FALTA DE ASISTENCIA CONTINUADA A CLASES   

H. OTROS (ESPECIFICAR):   

2.- ACTIVIDADES A REALIZAR PARA SUPERAR LAS DIFICULTADES 

A. PROBLEMAS DE CONDUCTA                                                                      SI         NO 

Firmar un contrato-compromiso de buen comportamiento ante el profesor.   

Elaborar un trabajo sobre las normas de comportamiento en la clase de CC.SS   

Traer a diario el material necesario (libro y cuaderno) para el desarrollo de clase     

Intervenir de forma activa como mediador/ organizador en los conflictos y problemas  

de clase 

  

Otros (especificar):   

B. DIFICULTADES EN ADQUISICIÓN DE CONCEPTOS     SI       NO 

Elaborar resúmenes, esquemas, mapas conceptuales del contenido con dificultad.   

Realizar trabajos teóricos alternativos sobre temas cercanos y de interés para el 

alumno en relación al contenido con dificultad (aprendizaje significativo). 

  

Realizar debate, charla o coloquio con el profesor  sobre los contenidos con dificultad 

(acordar horario de encuentros con profesor) 

  

Elaborar carteles, posters, trípticos para su exposición de los contenidos con dificultad.   

Otros (especificar):   

PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA DE 

CURSO Y TIENE  MATEMÁTICAS  SUSPENSA  /    APROBADA 
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F. PROBLEMAS DE SALUD O ENFERMEDAD DURANTE EL CURSO                                                                     

G. FALTAS DE ASISTENCIA CONTINUADA A CLASES DE CC.SS                              SI           NO 

Elaborar fichas diarias sobre las sesiones de los contenidos prácticos que no puede 

realizar. 

  

Elaborar trabajos teóricos sobre los contenidos que no puede realizar.   

Realizar exámenes teórico-prácticos sobre los contenidos que no puede realizar.   

Otros (especificar):   

3- SEGUIMIENTO (PONER EN CADA CUADRO DÍA DE LA SEMANA Y  HORA DE ATENCIÓN AL 

ALUMNO) 

 Diario Semanal Quincenal Mensual Trimestral Según 

acuerdo  

Entrega de esquemas, 

resúmenes, mapas 

conceptuales. 

      

Entrega de  de trabajos 

teóricos 

      

Entrevistas con profesor 

para exposición o dudas 

      

Entrega  de fichas de las 

sesiones de clase 

      

Lectura del diario de clase 

de integración en el grupo 

      

Realización de exámenes 

y pruebas teórico-

prácticas 

      

C.FALTA DE INTERÉS O DESMOTIVACIÓN 

D.  FALTA DE IMPLICACIÓN EN LA PRÁCTICA DIARIA                           SI        NO 

Rellenar un registro diario sobre una escala de autovaloración de  esfuerzo y 

enseñársela al profesor diariamente  para que le ratifique su valoración. 

  

Intervenir de forma activa en la organización-control de la clase con el profesor.   

Participar de forma activa en el desarrollo de las actividades propuestas en clase   

Realización de trabajos colaborativos, proyectos y exposiciones orales.   

Participar voluntariamente en todas las actividades de clase y fuera de ella.   

Otros (especificar):   
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Exposición de ejercicios, 

actividades ante 

compañeros 

      

Participación activa sobre 

un aspecto concreto en 

clase 

      

Revisión de contratos, 

acuerdos y compromisos 

con el alumno 

      

Revisión de la escala de 

autovaloración diaria del 

alumno 
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MODELO DE PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA                   CON PENDIENTES DE……… 
PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO (recuperación de pendientes) 

Nombre del alumno/a:                                                                                                                              Curso:  
Curso y nivel curricular del programa de refuerzo: 3º ESO 
Aspectos a destacar: 
Ejemplo: 

 XXX ha sido alumno mío durante tres años y durante ellos ha demostrado su sobrada capacidad para superar, cuando quiere, esta 
materia. El curso pasado recupero en un mes la pendiente de segundo. 

 Por el contrario se despista, habla mucho en clase y trabaja poco en casa. 

 En la entrevista personal ha mostrado una actitud muy positiva para recuperar la materia.  

 Será necesario llevarle un control exigente de fechas y plazos de entrega de las actividades y un seguimiento quincenal del 
proyecto experimental. 

 

 

Matemáticas Académicas/ Aplicadas 3º ESO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN y 

CALIFICACIONES 

Bloque 1.  
 

Teniendo en cuenta las 

Instrucciones de 8 de marzo de 

2017 recogidas en el apartado 

7.1.   Atención educativa 

ordinaria, los instrumentos de 

evaluación que emplearemos 

serán inclusivos y variados: 

 

 Prueba escrita (opcional). 

 

 

 Realización de un proyecto 

científico (opcional). 

 

 

 

 

 Seguimiento del trabajo. 

 

 

 

 Participación en las actividades 

experimentales del 

departamento (opcional). 

 

 

 

Bloque 2.  
 

 

PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE  PROMOCIONA DE 

CURSO Y TIENE  LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS  PENDIENTE 
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Bloque 3.  

 

 

 Trabajo en grupo. 

 

 

 

 Trabajo individual. 

 

 

 

 

 Cuaderno de actividades. 

 

 

 

 

 Diario de recuperación. 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

Metodologías activas que tienen en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje y fomentan la participación y actividad del alumnado. 

Basadas en el desarrollo del trabajo individual y cooperativo del alumnado.  

Metodología basada en el descubrimiento y actividad frente a la transmisión de conocimientos presentando al docente como un guía en el 

aprendizaje.  

Utilización de métodos que generen autonomía en el aprendizaje, incentivando la autoestima del alumnado. 

La forma elegida para desarrollar esta metodología tiene cambios importantes respecto a la empleada en cursos anteriores. Por primera vez se 

introduce la posibilidad de realizar un proyecto científico como sustituto del examen.  

El programa de refuerzo tendrá dos pilares básicos: 

 Preparación y exposición de un pequeño proyecto científico. 

 Resolución de una relación de ejercicios basados en los contenidos mínimos del curso. (trabajo individual) 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS VINCULADAS A LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  

CONTENIDOS 

 

1. Prueba escrita de los contenidos pendientes. (Opcional) 

o Claramente relacionadas con los criterios de evaluación. 

o La prueba se realizará el 5 de abril 

2. Proyecto científico: (Opcional) 

o Preparación (individual) 

o Elaboración de un mural  

o Elaboración de una presentación  

o Exposición de la presentación (individual) 

o Se presentará antes del 20 de marzo 

 

3. Cuaderno-Actividades del libro: 

 Extraídas de los bloques 1, 2 y 3 de contenidos de 3º. 

Detalladas en los planes personalizados. 

 Se entregarán antes del 23 de marzo 

4. Diario de recuperación 

 Para anotar dudas, fechas y todo aquello que pueda ser 

importante en el proceso de recuperación 

 

 

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente a la  

educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía 

 

Bloque 1.  

Bloque 2.  

Bloque 3. 
 

Recogida de actividades 
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Documentación 

15/10/19 

Tema 1 (13/12/19) Tema 2 (18/01/20) Tema 3 (08/02/20) Tema 4(01/03/120) Tema 5 (22/03/20) 

CALIFICACIONES 

Prueba escrita Proyecto Participación Trabajo individual Diario de 

recuperación 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

 

PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO 

 

Tanto para el plan de recuperación de pendientes, como para el plan de recuperación 

de alumnos repetidores 


