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MATEMÁTICAS 1º y 3º ESO 
Las matemáticas se encuentran en cualquier actividad humana, desde el trabajo científico hasta las 

expresiones culturales y artísticas, y forman parte del acervo cultural siendo indispensables para el 

desarrollo de nuestra sociedad. El razonamiento, la argumentación, la modelización, el conocimiento 

del espacio y del tiempo, la toma de decisiones, la previsión y control de la incertidumbre o el uso 

correcto de la tecnología digital son características de las matemáticas, pero también la comunicación, 

la perseverancia, la organización y optimización de recursos, formas y proporciones o la creatividad. 

Así pues, resulta importante desarrollar en el alumnado las herramientas y saberes básicos de las 

matemáticas que le permitan desenvolverse satisfactoriamente tanto en contextos personales, 

académicos y científicos como sociales y laborales. 
 

El desarrollo curricular de las matemáticas se fundamenta en los objetivos de la etapa, prestando 

especial atención a la adquisición de las competencias clave establecidas en el Perfil competencial del 

alumnado al término del segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria y en el Perfil de salida 

del alumnado al término de la enseñanza básica. Dicha adquisición es una condición indispensable 

para lograr el desarrollo personal, social y profesional del alumnado, y constituye el marco de 

referencia para la definición de las competencias específicas de la materia. 
 

Las líneas principales en la definición de las competencias específicas de matemáticas son la 

resolución de problemas y las destrezas socioafectivas. Además, se abordan la formulación de 

conjeturas, el razonamiento matemático, el establecimiento de conexiones entre los distintos 

elementos matemáticos, con otras materias y con la realidad, y la comunicación matemática, todo ello 

con el apoyo de herramientas tecnológicas. 

1 Marco legislativo 

Para la elaboración de la presente programación didáctica se ha tenido en cuenta el siguiente marco 

legislativo: 

- RD 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas 

de la Educación Secundaria Obligatoria 

- Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 22 de mayo de 2018 relativa a las 

competencias clave para el aprendizaje permanente 

- Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación Educativa y de la Dirección General de Formación Profesional , por las que se 

establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan 

Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2022/2023 

 

2 Objetivos de la etapa 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás 

personas, 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. c) 

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

con las demás personas, 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. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar en 

una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización. 

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

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 

campos del conocimiento y de la experiencia.  

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

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

asumir responsabilidades.  

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

hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en 

el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de las demás 

personas, así como el patrimonio artístico y cultural.  

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

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 

deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, 

el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el 

medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

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

utilizando diversos medios de expresión y representación. 

  

3 Competencias clave 

Son desempeños que se consideran imprescindibles para que el alumnado pueda progresar con 

garantías de éxito en su itinerario formativo, y afrontar los principales retos y desafíos globales y 

locales. 

Las competencias clave son:  

 Competencia en comunicación lingüística - CCL  

Competencia plurilingüe - CP  

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería – STEM 



Competencia digital - CD  

Competencia personal, social y de aprender a aprender - CPSAA  

Competencia ciudadana - CC  

Competencia emprendedora - CE  

Competencia en conciencia y expresión culturales - CCEC 

 

4 Competencias específicas 

Las competencias específicas entroncan y suponen una profundización con respecto a las adquiridas 

por el alumnado a partir del área de Matemáticas durante la Educación Primaria, proporcionando una 

continuidad en el aprendizaje de las matemáticas que respeta el desarrollo psicológico y el progreso 

cognitivo del alumnado. Se relacionan entre sí y han sido agrupadas en torno a cinco bloques 

competenciales según su naturaleza: resolución de problemas (1 y 2), razonamiento y prueba (3 y 4), 

conexiones (5 y 6), comunicación y representación (7 y 8) y destrezas socioafectivas (9 y 10). 

**Se especifican en la tabla adjunta donde se relacionan junto a los criterios de evaluación y los 

saberes básicos asociados a cada una de ellas. 

 

5 Sentidos 
 

La adquisición de las competencias específicas a lo largo de la etapa se evalúa a través de los 

criterios de evaluación y se lleva a cabo a través de la movilización de un conjunto de saberes básicos 

que integran conocimientos, destrezas y actitudes. Estos saberes se estructuran en torno al concepto de 

sentido matemático, y se organizan en dos dimensiones: cognitiva y afectiva. Los sentidos se 

entienden como el conjunto de destrezas relacionadas con el dominio en contexto de contenidos 

numéricos, métricos, geométricos, algebraicos, estocásticos y socioafectivos. Dichos sentidos 

permiten emplear los saberes básicos de una manera funcional, proporcionando la flexibilidad 

necesaria para establecer conexiones entre ellos por lo que el orden de aparición no implica ninguna 

temporalización ni orden cronológico en su tratamiento en el aula. 
 

El sentido numérico se caracteriza por la aplicación del conocimiento sobre numeración y cálculo 

en distintos contextos, y por el desarrollo de habilidades y modos de pensar basados en la 

comprensión, la representación y el uso flexible de los números y las operaciones. Se desarrollará 

gradualmente a lo largo de la etapa, explorando situaciones que requieran el empleo de números y sus 

operaciones, el dominio del cálculo mental y el uso de recursos digitales, orientando estas situaciones 

a la adquisición de habilidades complejas y de los modos de pensar matemáticos más allá de aprender 

a reproducir los algoritmos tradicionales para calcular. 
 

El sentido de la medida se centra en la comprensión y comparación de atributos de los objetos del 

mundo natural. Entender y elegir las unidades adecuadas para estimar, medir y comparar magnitudes, 

utilizar los instrumentos adecuados para realizar mediciones, comparar objetos físicos y comprender 

las relaciones entre formas y medidas son los ejes centrales de este sentido. Asimismo, se introduce el 

concepto de probabilidad como medida de la incertidumbre. En esta etapa los conceptos deben ir 

aumentando en complejidad, pero sin abandonar la experimentación, con ayuda de recursos 

tecnológicos, cuando sea necesario, a partir de la cual el alumnado deberá formular conjeturas, 

estudiar relaciones y deducir fórmulas y propiedades matemáticas. 
 



El sentido espacial aborda la comprensión de los aspectos geométricos de nuestro mundo. Registrar 

y representar formas y figuras, reconocer sus propiedades, identificar relaciones entre ellas, ubicarlas, 

describir sus movimientos, elaborar o descubrir imágenes de ellas, clasificarlas y razonar con ellas son 

elementos fundamentales de la enseñanza y aprendizaje de la geometría. Trabajar las propiedades de 

los objetos a través de materiales manipulativos, recursos digitales, relacionando la geometría con la 

naturaleza, la arquitectura y el arte y destacando su importancia en la cultura de Andalucía, ayuda a 

asimilar estos saberes. Este sentido debe ir acompañado del sentido de la medida y el descubrimiento 

de patrones. 
 

El sentido algebraico proporciona el lenguaje en el que se comunican las matemáticas. Ver lo 

general en lo particular, reconociendo patrones y relaciones de dependencia entre variables y 

expresándolas mediante diferentes representaciones, así como la modelización de situaciones 

matemáticas o del mundo real con expresiones simbólicas, son características fundamentales del 

sentido algebraico. La formulación, representación y resolución de problemas a través de herramientas 

y conceptos propios de la informática son características del pensamiento computacional. Por razones 

organizativas, en el sentido algebraico se han incorporado dos apartados denominados Pensamiento 

computacional y Modelo matemático, que no son exclusivos del sentido algebraico y, por lo tanto, 

deben trabajarse de forma transversal a lo largo de todo el proceso de enseñanza de la materia. Su 

estudio supone pasar de lo concreto a lo abstracto por lo que el avance del alumnado debe ser gradual, 

iniciándose en la identificación de patrones y su uso en otros sentidos, y continuando con su 

generalización mediante el álgebra simbólica junto a las funciones asociadas a las distintas 

expresiones, como un lenguaje que representa situaciones del mundo que les rodea. 
 

El sentido estocástico comprende el análisis, la interpretación y la representación de datos, la 

elaboración de conjeturas y la toma de decisiones a partir de la información estadística, su valoración 

crítica y la comprensión y comunicación de fenómenos aleatorios en una amplia variedad de 

situaciones cotidianas. Se desarrollará de 

manera progresiva llevando a cabo investigaciones estadísticas de creciente complejidad que 

permitan al alumnado (después de analizar, estimar y transformar en tablas o gráficas los datos) 

interpretar y comunicar la información de su entorno vital, percibiendo, midiendo, prediciendo y 

contrastando la variabilidad de los datos y, finalmente, tomando decisiones acordes. 
 

El sentido socioafectivo integra conocimientos, destrezas y actitudes para entender y manejar las 

emociones, establecer y alcanzar metas, y aumentar la capacidad de tomar decisiones responsables e 

informadas, lo que se dirige a la mejora del rendimiento del alumnado en matemáticas, a la 

disminución de actitudes negativas hacia ellas, a la promoción de un aprendizaje activo y a la 

erradicación de ideas preconcebidas relacionadas con el género o el mito del talento innato 

indispensable. Para lograr estos fines, se pueden desarrollar estrategias como dar a conocer al 

alumnado el papel de las mujeres en las matemáticas a lo largo de la historia y en la actualidad, 

normalizar el error como parte del aprendizaje, fomentar el diálogo equitativo y las actividades no 

competitivas en el aula. Los saberes básicos correspondientes a este sentido deberían desarrollarse a lo 

largo del currículo de forma explícita. 
 

Las competencias específicas, los criterios de evaluación y los saberes básicos están diseñados para 

facilitar el desarrollo de unas matemáticas inclusivas que permitan el planteamiento de tareas 

individuales o colectivas, en diferentes contextos, que sean significativas y relevantes para los 

aspectos fundamentales de las matemáticas. A lo largo de toda la etapa se ha de potenciar el uso de 



herramientas tecnológicas en todos los aspectos de la enseñanza-aprendizaje ya que estas facilitan el 

desarrollo de los procesos del quehacer matemático y hacen posible huir de procedimientos rutinarios. 

 

6 Metodología 

La investigación en didáctica ha demostrado que el rendimiento en matemáticas puede mejorar si se 

cuestionan los prejuicios y se desarrollan emociones positivas hacia las matemáticas. Por ello, el 

dominio de destrezas socioafectivas como identificar y manejar emociones, afrontar los desafíos, 

mantener la motivación y la perseverancia y desarrollar el autoconcepto, entre otras, permitirá al 

alumnado aumentar su bienestar general, construir resiliencia y prosperar como estudiante de 

matemáticas. 
 

Por otro lado, resolver problemas no es solo un objetivo del aprendizaje de las matemáticas, sino 

que también es una de las principales formas de aprender matemáticas. En la resolución de problemas 

destacan procesos como su interpretación, la traducción al lenguaje matemático, la aplicación de 

estrategias matemáticas, la evaluación del proceso y la comprobación de la validez de las soluciones. 

Relacionado con la resolución de problemas se encuentra el pensamiento computacional. Esto incluye 

el análisis de datos, la organización lógica de los mismos, la búsqueda de soluciones en secuencias de 

pasos ordenados y la obtención de soluciones con instrucciones que puedan ser ejecutadas por una 

herramienta tecnológica programable, una persona o una combinación de ambas, lo cual amplía la 

capacidad de resolver problemas y promueve el uso eficiente de recursos digitales. 

 

7 Situaciones de aprendizaje 

1. Teniendo en cuenta el apartado f) del artículo 2 del Real Decreto 217/2022, de 29 de 

marzo, las situaciones de aprendizaje implican la realización de un conjunto de 

actividades articuladas que los docentes llevarán a cabo para lograr que el alumnado 

desarrolle las competencias específicas en un contexto determinado. 

2. La metodología tendrá un carácter fundamentalmente activo, motivador y participativo, 

partirá de los intereses del alumnado, favorecerá el trabajo individual, cooperativo y el 

aprendizaje entre iguales y la utilización de enfoques orientados desde una perspectiva de 

género, e integrará en todas las materias referencias a la vida cotidiana y al entorno 

inmediato. 

3. Las situaciones de aprendizaje serán diseñadas de manera que permitan la integración de 

los aprendizajes, poniéndolos en relación con distintos tipos de saberes básicos y 

utilizándolos de manera efectiva en diferentes situaciones y contextos. 

4. La metodología aplicada en el desarrollo de las situaciones de aprendizaje estará 

orientada al desarrollo de competencias específicas, a través de situaciones educativas 

que posibiliten, fomenten y desarrollen conexiones con las prácticas sociales y culturales 

de la comunidad. 

5. En el desarrollo de las distintas situaciones de aprendizaje se favorecerá el desarrollo de 

actividades y tareas relevantes, haciendo uso de recursos y materiales didácticos diversos. 

En el planteamiento de las distintas situaciones de aprendizaje se garantizará el funcionamiento 

coordinado de los docentes, con objeto de proporcionar un enfoque interdisciplinar, integrador y 

holístico al proceso educativo. 

Se incluirá, además:  



-Estrategias y actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral. 

 -Actuaciones encaminadas a adquirir las competencias referidas a la lectura y expresión escrita y 

oral.  

 -Las actividades de lectura que se programen durante el tiempo de lectura reglado deberán 

potenciar la comprensión lectora e incluirán debates dirigidos e intercambios de experiencias en torno 

a lo leído, así como la presentación oral y escrita de trabajos personales del alumnado o grupo. Se 

procurará, además, el uso de diferentes tipos de textos continuos y discontinuos, tanto de carácter 

literario como periodístico, divulgativo o científico, adecuados a la edad del alumnado. 

Cada profesor realizará las situaciones de aprendizaje correspondientes a sus grupos. 

8 Instrumentos para la evaluación  

La evaluación debe ir enfocada a mejorar el aprendizaje de los alumnos y de las alumnas. Se hace 

necesario diversificar las herramientas de evaluación y programar tiempos y espacios en el aula 

destinados a la evaluación de los procesos de aprendizaje. La metodología de la asignatura nos permite 

conseguir valorar el trabajo diario del alumno en clase y observar su capacidad para comprender los 

contenidos, tan importante para la consecución de los objetivos finales. 

Se utilizarán las siguientes herramientas para la evaluación: 

-Pruebas escritas de resolución de problemas que evidencien el trabajo con los estándares de 

aprendizaje y el nivel de adquisición de las competencias clave. 

-Problemas de aplicación de contenidos en los que es necesario el desarrollo del razonamiento 

lógico. 

-Problemas de aplicación de contenidos en los que es necesario el desarrollo del razonamiento 

lógico. 

 

-Registro de observación de cuaderno de clase. 

 

-Registro del trabajo diario. 

 

-Seguimiento de la actitud y la participación en clase. 

 

-Trabajos conjuntos con la calculadora o el ordenador. 

 

-Registro de valoración de la expresión escrita y de la exposición oral. 

 

-Escala de autoevaluación de la resolución de problemas. 

 

-Herramientas de autoevaluación y coevaluación del trabajo en el aula. 

Se establece, en la medida de lo posible, un mínimo de dos pruebas escritas por evaluación.  

La realización de pruebas para recuperar evaluaciones o pruebas parciales durante el curso, queda a 

criterio de cada profesor quien informará a los alumnos, al comienzo del curso, sobre el número de 

pruebas y el peso de las mismas de cara a la calificación final. Se establecerán también actividades que 

permitan evaluar la expresión oral de los alumnos. Por ejemplo, la explicación por parte de cada 



alumno, al menos una vez por trimestre, de un ejercicio previamente propuesto por el profesor o la 

exposición oral de un trabajo. 

9 Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación han de ser medibles, por lo que se han de establecer mecanismos 

objetivos de observación de las acciones que describen, así como indicadores claros, que permitan 

conocer el grado de desempeño de cada criterio. Para ello, se establecerán indicadores de logro de los 

criterios, en soportes tipo rúbrica. 

 Los grados o indicadores de desempeño de los criterios de evaluación de los cursos impares de esta 

etapa se habrán de ajustar a las graduaciones de insuficiente (del 1 al 4), suficiente (del 5 al 6), bien 

(entre el 6 y el 7), notable (entre el 7 y el 8) y sobresaliente (entre el 9 y el 10). 

Los indicadores deberán reflejar los procesos cognitivos y contextos de aplicación, que están 

referidos en cada criterio de evaluación. 

La totalidad de los criterios de evaluación contribuyen en la misma medida, al grado de desarrollo 

de la competencia específica, por lo que tendrán el mismo valor a la hora de determinar el grado de 

desarrollo de la misma. 

Los criterios de calificación estarán basados en la superación de los criterios de evaluación y, por 

tanto, de las competencias específicas 

**Se especifican en la tabla adjunta donde se relacionan junto a los criterios de evaluación y los 

saberes básicos asociados a cada una de ellas. 

 

10 Proyecto Bilingüe 

 

El Departamento de Matemáticas participa en el Proyecto Bilingüe en 1º de ESO, no obstante, 

por las condiciones excepcionales mientras el profesor Covid está impartiendo los desdobles de 

tales cursos, sus alumnos no recibirán la Enseñanza Bilingüe. 

 

11 Las medidas de atención a la diversidad. 

a) Programas de refuerzo del aprendizaje que van destinados a aquellos alumnos que se encuentren 

en una de estas tres contingencias: 

1. Alumnado que no haya promocionado de curso. 

2. Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere la materia del curso anterior. 

3. Alumnado que a juicio de la tutoría, el departamento de Orientación y/o el Equipo Docente 

presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión. 

Cada miembro del departamento establecerá en su ámbito docente específico programas de 

actividades y tareas motivadoras, individualizadas en cada alumno, que puedan ser alternativas 

metodológicas al programa curricular común del grupo de la disciplina matemática. Algunas de tales 

actividades y tareas pueden ser: 



 El alumnado que lo necesite disfrute de más tiempo en la resolución de las pruebas escritas. 

. Secuenciar y desglosar los enunciados complejos para que el alumnado pueda interpretarlos con 

mayor facilidad. 

 Asociar al alumnado que presenta dificultades de aprendizaje con compañeros que puedan 

facilitarle la resolución de ejercicios y problemas. 

. Ofrecer ejercicios de autoevaluación en las distintas plataformas digitales para que el alumnado 

pueda comprobar su propio nivel de adquisición de los contenidos. 

. Presentar al alumnado actividades y problemas directamente vinculados a su vida diaria, entorno 

local, familiar y cultural. 

Para los Programas de refuerzo se utilizarán como recursos: 

- La plataforma Google Classroom en la que se incluirán ejercicios de refuerzo y videos explicativos. 

- La sitio web matematico.es 

- El sitio web ThatQuiz. 

- La plataforma web Khan Academy 

b) Programas de profundización 

Ateniéndonos a los cuatro puntos que contiene este artículo, debemos prestar una atención singular a 

aquellos alumnos que destaquen del grupo por su capacidad intelectual y facilidad en el aprendizaje. 

Un programa individual de profundización podrá consistir en realizar: 

1. Investigaciones de los contextos históricos y culturales en los que se desarrolla algún contenido 

del currículo. 

2. Análisis de las repercusiones socioeconómicas y tecnológicas en la actualidad de alguno de los 

contenidos estudiados. 

3. Resolución de problemas con una casuística más compleja que la del nivel habitual, para 

fomentar su creatividad y motivación en el estudio. 

4. Revisión ampliada de aquellos contenidos que en el curso anterior no se pudieron impartir con la 

minuciosidad requerida. 

En todas las situaciones mencionadas hasta aquí es esencial la coordinación estrecha entre el 

profesorado y el tutor/a del alumnado implicado. Para lo cual se utilizará la sesión trimestral de 

evaluación como canal. Además, se mantendrá una comunicación ocasional e individual sobre el 

alumnado cuando la solicite cualquiera de las partes implicadas: tutor/a, profesorado del departamento 

y padre/madre del alumnado. 

c) Medidas específicas de atención a la diversidad (ACS) 

La atención del alumnado que requiera una ACS en la asignatura de Matemáticas tendrá una atención 

compartida entre el profesorado terapeuta y el de Matemáticas, asesorado por el primero. 



 

• 12 Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso del 

alumnado. 

•  

Los libros de texto correspondientes a cada nivel de la ESO de la editorial Anaya usados el curso 

pasado serán la herramienta básica que utilizaremos para cada uno de dichos niveles siempre factible 

de ser reformulada por el profesor coyunturalmente. En 3º ESO será el que se utilizó en Matemáticas 

Académicas 

Estos libros de texto, aprobados por el Departamento, presentan una pertinencia pedagógica que 

puede servir de guía referencial para el alumno en cada una de las unidades didácticas impartidas, 

máxime teniendo en cuenta que los ejercicios correspondientes son muy significativos para el 

aprendizaje del alumno. Además, dicha editorial ofrece individualmente al alumno la posibilidad de 

acceder a la realización de ejercicios on line autocorregidos.  

Esta herramienta no excluye que el profesor indique al alumno la realización de algunos ejercicios 

específicos, que no se encuentren en el libro de texto, para determinadas unidades didácticas. 

Asimismo el profesorado utilizará materiales y recursos particulares de elaboración propia para 

complementar y ampliar el currículo.  

Además, el alumno tendrá acceso a las plataformas Google Classrom, Kahoot y Thatquiz. 

Teniendo en cuenta la especificidad de la enseñanza bilingüe en 1º de ESO, el libro de texto lleva 

adjunta una separata en inglés que también se utilizará. 



 1 ESO  

Competencias específicas 
 

Criterios de evaluación 
 

Saberes básicos 
 

1. Interpretar, modelizar 

y resolver problemas de la 

vida cotidiana y propios de 

las matemáticas, aplicando 

diferentes estrategias y 

formas de razonamiento, 

para explorar distintas 

maneras de proceder 

y obtener posibles 

soluciones. 

 

 

 

 

Descriptores del Perfil de 

salida: STEM1, STEM2, 

STEM3, STEM4, CD2, 

CPSAA5, CE3, CCEC4. 

 

1.1 Interpretar problemas 

matemáticos organizando 

los datos, estableciendo 

las relaciones entre ellos 

y comprendiendo las 

preguntas formuladas. 

 

MAT.3.A.2.1. Números grandes y 

pequeños: la notación exponencial y 

científica y el uso de la calculadora. 

MAT.3.A.2.3. Números enteros, 

fraccionarios, decimales y raíces en la 

expresión de cantidades en contextos de la 

vida cotidiana. 

MAT.3.E.1.2. Análisis e interpretación 

de tablas y gráficos estadísticos de 

variables cualitativas, cuantitativas 

discretas y cuantitativas continuas en 

contextos reales. 

 

1.2 Aplicar herramientas y 

estrategias apropiadas 

que contribuyan a la 

resolución de problemas. 

 

MAT.3.A.3.1. Estrategias de cálculo 

mental con números naturales, enteros, 

fracciones y decimales.  

MAT.3.B.1.2. Estrategias de elección 

de las unidades y operaciones adecuadas 

en problemas que impliquen medida. 

1.3 Obtener soluciones 

matemáticas de un problema, 

activando los conocimientos 

y utilizando las herramientas 

tecnológicas necesarias. 

MAT.3.A.2.2. Realización de 

estimaciones con la precisión requerida. 

MAT.3.A.3.4. Efecto de las 

operaciones aritméticas con números 

enteros, fracciones y expresiones 

decimales. 

MAT.3.F.1.3. Estrategias de fomento 

de la flexibilidad cognitiva: apertura a 

cambios de estrategia y transformación 

del error en oportunidad de aprendizaje. 

2. Analizar las soluciones 

de un problema usando 

diferentes técnicas y 

herramientas, evaluando las 

respuestas obtenidas, 

para verificar su validez e 

idoneidad desde un punto 

de vista matemático y su 

repercusión global. 

 

 

Descriptores del Perfil de 

salida: STEM1, STEM2, 

CD2, CPSAA4, CC3, CE3. 

 

2.1 Comprobar la 

corrección matemática de las 

soluciones de un problema. 

 

 

 

MAT.3.A.3.5. Propiedades de las 

operaciones (suma, resta, multiplicación, 

división y potenciación): cálculos de 

manera eficiente con números naturales, 

enteros, fraccionarios y decimales tanto 

mentalmente como de forma manual, con 

calculadora u hoja de cálculo. 

 

2.2 Comprobar la validez 

de las soluciones de un 

problema y su coherencia en 

el contexto planteado, 

evaluando el alcance y 

repercusión de estas desde 

diferentes perspectivas (de 

género, de sostenibilidad, de 

consumo responsable, etc.) 

 

MAT.3.A.6.2. Métodos para la toma de 

decisiones de consumo responsable 

atendiendo a las relaciones entre calidad y 

precio, y a las relaciones entre valor y 

precio en contextos cotidianos. 

 MAT.3.B.3.2. Estrategias para la toma 

de decisión justificada del grado de 

precisión requerida en situaciones de 

medida. 

 MAT.3.F.3.2 La contribución de las 

matemáticas al desarrollo de los distintos 

ámbitos del conocimiento humano desde 

una perspectiva de género. 

3. Formular y comprobar 3.1 Formular y comprobar MAT.3.A.3.3. Relaciones inversas 



 

conjeturas sencillas o 

plantear problemas de 

forma autónoma, 

reconociendo el 

valor del razonamiento y 

la argumentación, para 

generar nuevo 

conocimiento. 

 

Descriptores del Perfil de 

salida: CCL1, STEM1, 

STEM2, CD1, CD2, CD5, 

CE3. 

 

conjeturas sencillas de forma 

guiada analizando patrones, 

propiedades y relaciones. 

 

 

 

entre las operaciones (adición y 

sustracción; multiplicación y división; 

elevar al cuadrado y extraer la raíz 

cuadrada): comprensión y utilización en la 

simplificación y resolución de problemas 

MAT.3.B.1.1 Atributos mensurables de 

los objetos físicos y matemáticos: 

reconocimiento, investigación y relación 

entre los mismos. 

 

3.2 Plantear variantes de un 

problema dado modificando 

alguno de sus datos o alguna 

condición del problema. 

 

MAT.3.D.5.2. .Relaciones lineales y 

cuadráticas: identificación y comparación 

de diferentes modos de representación, 

tablas, gráficas o expresiones algebraicas, 

y sus propiedades partir de ellas. 

 

3.3 Emplear herramientas 

tecnológicas adecuadas en la 

investigación y comprobación 

de conjeturas o problemas. 

 

MAT.3.E.3.2 Datos relevantes para dar 

respuesta a cuestiones planteadas en 

investigaciones estadísticas: selección y 

presentación de la información procedente 

de una muestra mediante herramientas 

digitales.  

4. Utilizar los principios 

del pensamiento 

computacional organizando 

datos, descomponiendo en 

partes, 

reconociendo patrones, 

interpretando, modificando 

y creando algoritmos para 

modelizar situaciones y 

resolver problemas de 

forma eficaz. 

 

Descriptores del Perfil de 

salida: STEM1, STEM2, 

STEM3, CD2, CD3, CD5, 

CE3. 

 

4.1 Reconocer patrones, 

organizar datos y 

descomponer un problema en 

partes más simples facilitando 

su interpretación 

computacional. 

 

 

 

MAT.3.A.1.1. Estrategias variadas de 

recuento sistemático en situaciones de la 

vida cotidiana 

 

4.2 Modelizar situaciones y 

resolver problemas de forma 

eficaz interpretando y 

modificando algoritmos. 

 

MAT.3.D.1.1. Patrones, pautas y 

regularidades: observación y 

determinación de la regla de formación en 

casos sencillos 

MAT. 3.D.2.1. Modelización de 

situaciones de la vida cotidiana usando 

representaciones matemáticas y el 

lenguaje algebraico 

5. Reconocer y utilizar 

conexiones entre los 

diferentes elementos 

matemáticos 

interconectando 

conceptos y 

procedimientos para 

desarrollar una visión de las 

matemáticas como un todo 

integrado. 

 

Descriptores del Perfil de 

salida: STEM1, STEM3, 

CD2, CD3, CCEC1 

 

5.1 Reconocer las 

relaciones entre los 

conocimientos y experiencias 

matemáticas, formando un 

todo coherente. 

 

MAT.3.A.3.2. Operaciones con 

números enteros, fraccionarios o 

decimales en situaciones contextualizadas. 

 

5.2 Realizar conexiones 

entre diferentes procesos 

matemáticos aplicando 

conocimientos y experiencias 

previas. 

 

MAT.3.A.2.5. Interpretación del 

significado de las variaciones 

porcentuales. 

MAT.3.A.4.1. Factores, múltiplos y 

divisores. Factorización en números 

primos para resolver problemas: 

estrategias y herramientas 



 

 

6. Identificar las 

matemáticas implicadas en 

otras materias, en 

situaciones reales y en el 

entorno, 

susceptibles de ser 

abordadas en términos 

matemáticos, 

interrelacionando conceptos 

y procedimientos, 

para aplicarlos en 

situaciones diversas. 

 

Descriptores del Perfil de 

salida: STEM1, STEM2, 

CD3, CD5, CC4, CE2, 

CE3, CCEC1. 

 

6.1 Reconocer situaciones 

susceptibles de ser 

formuladas y resueltas 

mediante herramientas y 

estrategias matemáticas, 

estableciendo conexiones 

entre el mundo real y las 

matemáticas y usando los 

procesos inherentes a la 

investigación: inferir, medir, 

comunicar, clasificar y 

predecir. 

 

 

MAT.3.A.1.2. . Adaptación del conteo 

al tamaño de los números en problemas de 

la vida cotidiana. 

MAT.3.A.5.1. Razones y proporciones: 

comprensión y representación de 

relaciones cuantitativas.  

MAT.3.A.5.2. Porcentajes: 

comprensión y resolución de problemas. 

 MAT.3.E.1.1. Estrategias de recogida 

y organización de datos de situaciones de 

la vida cotidiana que involucran una sola 

variable. Diferencia entre variable y 

valores individuales. 

MAT.3.E.3.1. Formulación de 

preguntas adecuadas que permitan 

conocer las características de interés de 

una población. 

 

6.2 Identificar conexiones 

coherentes entre las 

matemáticas y otras materias 

resolviendo problemas 

contextualizados. 

 

 

 

MAT.3.D.4.1. Relaciones lineales y 

cuadráticas en situaciones de la vida 

cotidiana o matemáticamente relevantes: 

expresión mediante álgebra simbólica. 

 

6.3 Reconocer la 

aportación de las matemáticas 

al progreso de la humanidad y 

su contribución a la 

superación de los retos que 

demanda la sociedad actual. 

 

MAT.3.E.3.3. Estrategias de deducción 

de conclusiones a partir de una muestra 

con el fin de emitir juicios y tomar 

decisiones adecuadas. 

MAT.3.F.3.2. La contribución de las 

matemáticas al desarrollo de los distintos 

ámbitos del conocimiento humano desde 

una perspectiva de género 

MAT.3.F.3.3. Reconocimiento de la 

contribución de la cultura andaluza, en los 

diferentes periodos históricos y en 

particular del andalusí, al desarrollo de las 

matemáticas 



 

7. Representar, de forma 

individual y colectiva, 

conceptos, procedimientos, 

información y resultados 

matemáticos, usando 

diferentes tecnologías, para 

visualizar ideas y 

estructurar procesos 

matemáticos. 

 

 Descriptores del Perfil de 

salida: STEM3, CD1, CD2, 

CD5, CE3, CCEC4. 

7.1 Representar conceptos, 

procedimientos, información 

y resultados matemáticos de 

modos distintos y con 

diferentes herramientas, 

incluidas las digitales, 

visualizando ideas, 

estructurando procesos 

matemáticos y valorando su 

utilidad para compartir 

información. 

 

 

MAT.3.A.2.4. Diferentes formas de 

representación de números enteros, 

fraccionarios y decimales, incluida la recta 

numérica 

MAT.3.E.1.2. Análisis e interpretación 

de tablas y gráficos estadísticos de 

variables cualitativas, cuantitativas 

discretas y cuantitativas continuas en 

contextos reales. 

MAT.3.E.1.3.. Gráficos estadísticos: 

representación mediante diferentes 

tecnologías (calculadora, hoja de cálculo, 

aplicaciones...) y elección del más 

adecuado. 

 

7.2 Elaborar 

representaciones matemáticas 

que ayuden en la búsqueda de 

estrategias de resolución de 

una situación problematizada. 

 

MAT.3.A.5.3. Situaciones de 

proporcionalidad en diferentes contextos: 

análisis y desarrollo de métodos para la 

resolución de problemas (aumentos y 

disminuciones porcentuales, rebajas y 

subidas de precios, impuestos, escalas, 

cambios de divisas, velocidad y tiempo, 

etc.). 

MAT.3.E.1.4. Interpretación de las 

medidas de localización y dispersión. 

Elección, en función de la situación objeto 

de estudio, y cálculo de la medida de 

centralización más adecuada. 

8. Comunicar de forma 

individual y colectiva 

conceptos, procedimientos y 

argumentos matemáticos, 

usando lenguaje oral, 

escrito o gráfico, utilizando 

la terminología matemática 

apropiada, para dar 

significado y coherencia a 

las ideas matemáticas. 

 

Descriptores del Perfil de 

salida: CCL1, CCL3, CP1, 

STEM2, STEM4, CD2, CD3, 

CE3, CCEC3. 

8.1 Comunicar información 

utilizando el lenguaje 

matemático apropiado, 

utilizando diferentes medios, 

incluidos los digitales, 

oralmente y por escrito, al 

describir, explicar y justificar 

razonamientos, 

procedimientos y 

conclusiones. 

MAT.3.D.3.1. Variable: comprensión 

del concepto en sus diferentes naturalezas. 

 

 

8.2 Reconocer y emplear el 

lenguaje matemático presente 

en la vida cotidiana 

comunicando mensajes con 

contenido matemático con 

precisión y rigor. 

MAT.3.A.4.3. Selección de la 

representación adecuada para una misma 

cantidad en cada situación o problema. 

 

9. Desarrollar destrezas 

personales, identificando y 

gestionando emociones, 

poniendo en práctica 

estrategias de aceptación 

del error como parte del 

proceso de aprendizaje y 

9.1 Gestionar las 

emociones propias, 

desarrollar el autoconcepto 

matemático como 

herramienta, generando 

expectativas positivas ante 

nuevos retos matemáticos. 

MAT.3.F.1.1. Gestión emocional: 

emociones que intervienen en el 

aprendizaje de las matemáticas. 

Autoconciencia y autorregulación 

 

 



 

adaptándose ante 

situaciones de 

incertidumbre, para 

mejorar la perseverancia en 

la consecución de objetivos 

y el disfrute en el 

aprendizaje de las 

matemáticas. 

 

Descriptores del Perfil de 

salida: STEM5, CPSAA1, 

CPSAA4, CPSAA5, CE2, 

CE3. 

9.2 Mostrar una actitud 

positiva y perseverante, 

aceptando la crítica razonada 

al hacer frente a las diferentes 

situaciones de aprendizaje de 

las matemáticas. 

 

MAT.3.F.1.2. Estrategias de fomento 

de la curiosidad, la iniciativa, la 

perseverancia y la resiliencia en el 

aprendizaje de las matemáticas.  

MAT.3.F.1.3. Estrategias de fomento 

de la flexibilidad cognitiva: apertura a 

cambios de estrategia y transformación 

del error en oportunidad de aprendizaje. 

10. Desarrollar destrezas 

sociales reconociendo y 

respetando las emociones y 

experiencias de los demás, 

participando activa y 

reflexivamente en proyectos 

en equipos heterogéneos con 

roles asignados, para 

construir una identidad 

positiva como estudiante de 

matemáticas, fomentar el 

bienestar personal y grupal 

y crear relaciones 

saludables. 

 

Descriptores del Perfil de 

salida: CCL5, CP3, STEM3, 

CPSAA1, CPSAA3, CC2, 

CC3. 

10.1 Colaborar activamente 

y construir relaciones 

trabajando con las 

matemáticas en equipos 

heterogéneos, respetando 

diferentes opiniones, 

comunicándose de manera 

efectiva, pensando de forma 

crítica y creativa y tomando 

decisiones y realizando 

juicios informados. 

MAT.3.F.2.1. Técnicas cooperativas 

para optimizar el trabajo en equipo y 

compartir y construir conocimiento 

matemático. 

 MAT.3.F.2.2. Conductas empáticas y 

estrategias de la gestión de conflictos. 

 

 

10.2 Participar en el 

reparto de tareas que deban 

desarrollarse en equipo, 

aportando valor, favoreciendo 

la inclusión, la escucha 

activa, asumiendo el rol 

asignado y 

responsabilizándose de la 

propia contribución al equipo. 

MAT.3.F.2.1. Técnicas cooperativas 

para optimizar el trabajo en equipo y 

compartir y construir conocimiento 

matemático. 

MAT.3.F.3.1. Actitudes inclusivas y 

aceptación de la diversidad presente en el 

aula y en la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3º ESO  

Competencias específicas 
 

Criterios de evaluación 
 

Saberes básicos 
 

1. Interpretar, modelizar 

y resolver problemas de la 

vida cotidiana y propios de 

las matemáticas, 

aplicando diferentes 

estrategias y formas de 

razonamiento, para 

explorar distintas maneras 

de proceder 

y obtener posibles 

soluciones. 

 

Descriptores del Perfil de 

salida: STEM1, STEM2, 

STEM3, STEM4, CD2, 

CPSAA5, CE3, CCEC4. 

 

1.1Interpretar problemas 

matemáticos organizando los 

datos, estableciendo las 

relaciones entre ellos y 

comprendiendo las preguntas 

formuladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAT.3.A.2.1. Números grandes y 

pequeños: la notación exponencial y 

científica y el uso de la calculadora. 

MAT.3.A.2.3. Números enteros, 

fraccionarios, decimales y raíces en la 

expresión de cantidades en contextos de 

la vida cotidiana. 

MAT.3.B.2.4. La probabilidad como 

medida asociada a la incertidumbre de 

experimentos aleatorios 

MAT.3.E.1.2. Análisis e interpretación 

de tablas y gráficos estadísticos de 

variables cualitativas, cuantitativas 

discretas y cuantitativas continuas en 

contextos reales. 

 

MAT.3.E.2.1. Fenómenos deterministas 

y aleatorios: identificación. 

 

 

 

 

 

 

 

1.2Aplicar herramientas y 

estrategias apropiadas que 

contribuyan a la resolución de 

problemas. 

 

 

 

 

MAT.3.A.3.1. Estrategias de cálculo 

mental con números naturales, enteros, 

fracciones y decimales.  

MAT.3.B.1.2. Estrategias de elección 

de las unidades y operaciones adecuadas 

en problemas que impliquen medida. 

MAT.3.D.4.2. Equivalencia de 

expresiones algebraicas en la resolución 

de problemas basados en relaciones 

lineales y cuadráticas. 

MAT.3.E.2.3. Asignación de 

probabilidades a partir de la 

experimentación, el concepto de 

frecuencia relativa, la regla de Laplace y 

técnicas simples de recuento. 

 

1.3 Obtener soluciones 

matemáticas de un problema, 

activando los conocimientos 

y utilizando las herramientas 

tecnológicas necesarias. 

MAT.3.A.2.2. Realización de 

estimaciones con la precisión requerida. 

MAT.3.A.3.4. Efecto de las 

operaciones aritméticas con números 

enteros, fracciones y expresiones 

decimales. 

MAT.3.E.1.6. Cálculo, manual y con 

apoyo tecnológico, e interpretación de las 

medidas de localización y dispersión en 

situaciones reales. 

MAT.3.F.1.3. Estrategias de fomento 

de la flexibilidad cognitiva: apertura a 

cambios de estrategia y transformación 

del error en oportunidad de aprendizaje.. 

2. Analizar las soluciones 

de un problema usando 

diferentes técnicas y 

2.1 Comprobar la 

corrección matemática de las 

soluciones de un problema. 

MAT.3.A.3.5. Propiedades de las 

operaciones (suma, resta, multiplicación, 

división y potenciación): cálculos de 



 

herramientas, evaluando las 

respuestas obtenidas, 

para verificar su validez e 

idoneidad desde un punto 

de vista matemático y su 

repercusión global 

 

Descriptores del Perfil de 

salida: STEM1, STEM2, 

CD2, CPSAA4, CC3, CE3. 

 

 

 

 

manera eficiente con números naturales, 

enteros, fraccionarios y decimales tanto 

mentalmente como de forma manual, con 

calculadora u hoja de cálculo. 

MAT.3.D.4.4. Ecuaciones: resolución 

mediante el uso de la tecnología. 

MAT.3.D.5.3 Estrategias de deducción 

de la información relevante de una 

función mediante el uso de diferentes 

representaciones simbólicas. 

2.2 Comprobar la validez 

de las soluciones de un 

problema y su coherencia en 

el contexto planteado, 

evaluando el alcance y 

repercusión de estas desde 

diferentes perspectivas (de 

género, de sostenibilidad, de 

consumo responsable, etc.) 

 

MAT.3.A.6.2. Métodos para la toma de 

decisiones de consumo responsable 

atendiendo a las relaciones entre calidad y 

precio, y a las relaciones entre valor y 

precio en contextos cotidianos. 

 MAT.3.B.3.2. Estrategias para la toma 

de decisión justificada del grado de 

precisión requerida en situaciones de 

medida. 

 MAT.3.F.3.2 La contribución de las 

matemáticas al desarrollo de los distintos 

ámbitos del conocimiento humano desde 

una perspectiva de género. 

3. Formular y comprobar 

conjeturas sencillas o 

plantear problemas de 

forma autónoma, 

reconociendo el 

valor del razonamiento y 

la argumentación, para 

generar nuevo 

conocimiento. 

 

Descriptores del Perfil de 

salida: CCL1, STEM1, 

STEM2, CD1, CD2, CD5, 

CE3. 

 

3.1 Formular y comprobar 

conjeturas sencillas de forma 

guiada analizando patrones, 

propiedades y relaciones. 

 

MAT.3.A.3.3. Relaciones inversas 

entre las operaciones (adición y 

sustracción; multiplicación y división; 

elevar al cuadrado y extraer la raíz 

cuadrada): comprensión y utilización en la 

simplificación y resolución de problemas 

MAT.3.B.1.1 Atributos mensurables de 

los objetos físicos y matemáticos: 

reconocimiento, investigación y relación 

entre los mismos. 

MAT.3.B.3.1. Formulación de 

conjeturas sobre medidas o relaciones 

entre las mismas basadas en estimaciones. 

MAT.3.D.4.3. Estrategias de búsqueda 

de las soluciones en ecuaciones y sistemas 

lineales y ecuaciones cuadráticas en 

situaciones de la vida cotidiana. 

 

 

3.2 Plantear variantes de un 

problema dado modificando 

alguno de sus datos o alguna 

condición del problema. 

 

 

MAT.3.D.5.2. .Relaciones lineales y 

cuadráticas: identificación y comparación 

de diferentes modos de representación, 

tablas, gráficas o expresiones algebraicas, 

y sus propiedades partir de ellas. 

MAT.3.D.6.1. Generalización y 

transferencia de procesos de resolución de 

problemas a otras situaciones. 

 



 

3.3 Emplear herramientas 

tecnológicas adecuadas en la 

investigación y comprobación 

de conjeturas o problemas. 

MAT.3.C.1.3 Construcción de figuras 

geométricas con herramientas 

manipulativas y digitales (programas de 

geometría dinámica, realidad 

aumentada… 

 

MAT.3.E.3.2 Datos relevantes para dar 

respuesta a cuestiones planteadas en 

investigaciones estadísticas: selección y 

presentación de la información procedente 

de una muestra mediante herramientas 

digitales.  

 

4. Utilizar los principios 

del pensamiento 

computacional organizando 

datos, descomponiendo en 

partes, 

reconociendo patrones, 

interpretando, modificando 

y creando algoritmos para 

modelizar situaciones y 

resolver problemas de 

forma eficaz. 
descriptores del Perfil de 

salida: STEM1, STEM2, 

STEM3, CD2, CD3, CD5, 

CE3. 

 

4.1 Reconocer patrones, 

organizar datos y 

descomponer un problema en 

partes más simples facilitando 

su interpretación 

computacional. 

 

 

MAT.3.A.1.1. Estrategias variadas de 

recuento sistemático en situaciones de la 

vida cotidiana 

MAT.3.A.4.4. Patrones y regularidades 

numéricas.  

MAT.3.D.6.2. Estrategias para la 

interpretación, modificación de 

algoritmos.  

MAT.3.D.6.3. Estrategias de 

formulación de cuestiones susceptibles de 

ser analizados programas y otras 

herramientas. 

4.2 Modelizar situaciones y 

resolver problemas de forma 

eficaz interpretando y 

modificando algoritmos. 

 

MAT.3.C.4.1. Modelización 

geométrica: relaciones numéricas y 

algebraicas en la resolución de problemas. 

MAT.3.D.1.1. Patrones, pautas y 

regularidades: observación y 

determinación de la regla de formación en 

casos sencillos 

MAT. 3.D.2.1. Modelización de 

situaciones de la vida cotidiana usando 

representaciones matemáticas y el 

lenguaje algebraico 

5. Reconocer y utilizar 

conexiones entre los 

diferentes elementos 

matemáticos 

interconectando 

conceptos y 

procedimientos para 

desarrollar una visión de las 

matemáticas como un todo 

integrado. 
descriptores del Perfil de 

salida: STEM1, STEM3, 

CD2, CD3, CCEC1 

 

5.1 Reconocer las 

relaciones entre los 

conocimientos y experiencias 

matemáticas, formando un 

todo coherente. 

 

 

MAT.3.A.3.2. Operaciones con 

números enteros, fraccionarios o 

decimales en situaciones contextualizadas. 

MAT.3.C.1.2. Relaciones geométricas 

como la congruencia, la semejanza, la 

relación pitagórica y la proporción 

cordobesa en figuras planas y 

tridimensionales: identificación y 

aplicación. 

 MAT.3.C.2.1. Relaciones espaciales: 

localización y descripción mediante 

coordenadas geométricas y otros sistemas 

de representación para examinar las 

propiedades de las figuras geométricas. 

MAT.3.E.1.5. Reconocimiento de que 

las medidas de dispersión describen la 

variabilidad de los datos. 

5.2 Realizar conexiones MAT.3.A.2.5. Interpretación del 



 

entre diferentes procesos 

matemáticos aplicando 

conocimientos y experiencias 

previas. 

 

significado de las variaciones 

porcentuales. 

MAT.3.A.4.1. Factores, múltiplos y 

divisores. Factorización en números 

primos para resolver problemas: 

estrategias y herramientas 

MAT.3.C.3.1. Transformaciones 

elementales como giros, traslaciones y 

simetrías en situaciones diversas 

utilizando herramientas tecnológicas y 

manipulativas. Análisis de su uso en el 

arte andalusí y la cultura andaluza. 

MAT.3.E.2.2. Experimentos simples: 

planificación, realización, análisis de la 

incertidumbre asociada. 

6. Identificar las 

matemáticas implicadas en 

otras materias, en 

situaciones reales y en el 

entorno, 

susceptibles de ser 

abordadas en términos 

matemáticos, 

interrelacionando conceptos 

y procedimientos, 

para aplicarlos en 

situaciones diversas. 
descriptores del Perfil de 

salida: STEM1, STEM2, 

CD3, CD5, CC4, CE2, 

CE3, CCEC1. 

 

6.1 Reconocer situaciones 

susceptibles de ser 

formuladas y resueltas 

mediante herramientas y 

estrategias matemáticas, 

estableciendo conexiones 

entre el mundo real y las 

matemáticas y usando los 

procesos inherentes a la 

investigación: inferir, medir, 

comunicar, clasificar y 

predecir. 

 

 

MAT.3.A.1.2. . Adaptación del conteo 

al tamaño de los números en problemas de 

la vida cotidiana. 

MAT.3.A.5.1. Razones y proporciones: 

comprensión y representación de 

relaciones cuantitativas.  

MAT.3.A.5.2. Porcentajes: 

comprensión y resolución de problemas. 

 MAT.3.E.1.1. Estrategias de recogida 

y organización de datos de situaciones de 

la vida cotidiana que involucran una sola 

variable. Diferencia entre variable y 

valores individuales. 

MAT.3.E.2.3. Asignación de 

probabilidades a partir de la 

experimentación, el concepto de 

frecuencia relativa, la regla de Laplace y 

técnicas simples de recuento 

MAT.3.E.3.1. Formulación de preguntas 

adecuadas que permitan conocer las 

características de interés de una pobl 

6.2 Identificar conexiones 

coherentes entre las 

matemáticas y otras materias 

resolviendo problemas 

contextualizados. 

 

 

 

MAT.3.A.6.1. Interpretación de la 

información numérica en contextos 

financieros sencillos 

MAT.3.C.4.2. Relaciones geométricas 

en contextos matemáticos y no 

matemáticos (arte, ciencia, vida diaria...). 

MAT.3.D.2.2. Estrategias de deducción 

de conclusiones razonables a partir de un 

modelo matemático 

MAT.3.D.4.1. Relaciones lineales y 

cuadráticas en situaciones de la vida 

cotidiana o matemáticamente relevantes: 

expresión mediante álgebra simbólica. 

 



 

6.3 Reconocer la 

aportación de las matemáticas 

al progreso de la humanidad y 

su contribución a la 

superación de los retos que 

demanda la sociedad actual. 

MAT.3.E.3.3. Estrategias de deducción 

de conclusiones a partir de una muestra 

con el fin de emitir juicios y tomar 

decisiones adecuadas. 

MAT.3.F.3.2. La contribución de las 

matemáticas al desarrollo de los distintos 

ámbitos del conocimiento humano desde 

una perspectiva de género 

MAT.3.F.3.3. Reconocimiento de la 

contribución de la cultura andaluza, en los 

diferentes periodos históricos y en 

particular del andalusí, al desarrollo de las 

matemáticas 

7. Representar, de forma 

individual y colectiva, 

conceptos, procedimientos, 

información y resultados 

matemáticos, usando 

diferentes tecnologías, para 

visualizar ideas y 

estructurar procesos 

matemáticos. 

 

 Descriptores del Perfil de 

salida: STEM3, CD1, CD2, 

CD5, CE3, CCEC4. 

7.1 Representar conceptos, 

procedimientos, información 

y resultados matemáticos de 

modos distintos y con 

diferentes herramientas, 

incluidas las digitales, 

visualizando ideas, 

estructurando procesos 

matemáticos y valorando su 

utilidad para compartir 

información. 

 

 

 

MAT.3.A.2.4. Diferentes formas de 

representación de números enteros, 

fraccionarios y decimales, incluida la recta 

numérica 

MAT.3.A.4.2. Comparación y 

ordenación de fracciones, decimales y 

porcentajes: situación exacta o 

aproximada en la recta numérica 

MAT.3.E.1.2. Análisis e interpretación 

de tablas y gráficos estadísticos de 

variables cualitativas, cuantitativas 

discretas y cuantitativas continuas en 

contextos reales. 

MAT.3.E.1.3.. Gráficos estadísticos: 

representación mediante diferentes 

tecnologías (calculadora, hoja de cálculo, 

aplicaciones...) y elección del más 

adecuado. 

 

7.2 Elaborar 

representaciones matemáticas 

que ayuden en la búsqueda de 

estrategias de resolución de 

una situación problematizada. 

 

MAT.3.A.5.3. Situaciones de 

proporcionalidad en diferentes contextos: 

análisis y desarrollo de métodos para la 

resolución de problemas (aumentos y 

disminuciones porcentuales, rebajas y 

subidas de precios, impuestos, escalas, 

cambios de divisas, velocidad y tiempo, 

etc.). 

MAT.3.E.1.4. Interpretación de las 

medidas de localización y dispersión. 

Elección, en función de la situación objeto 

de estudio, y cálculo de la medida de 

centralización más adecuada. 

MAT.3.E.1.7. Comparación de dos 

conjuntos de datos atendiendo a las 

medidas de localización y dispersión. 



 

8. Comunicar de forma 

individual y colectiva 

conceptos, procedimientos y 

argumentos matemáticos, 

usando lenguaje oral, 

escrito o gráfico, utilizando 

la terminología matemática 

apropiada, para dar 

significado y coherencia a 

las ideas matemáticas. 

 

descriptores del Perfil de 

salida: CCL1, CCL3, CP1, 

STEM2, STEM4, CD2, CD3, 

CE3, CCEC3. 

8.1 Comunicar información 

utilizando el lenguaje 

matemático apropiado, 

utilizando diferentes medios, 

incluidos los digitales, 

oralmente y por escrito, al 

describir, explicar y justificar 

razonamientos, 

procedimientos y 

conclusiones. 

MAT.3.D.3.1. Variable: comprensión 

del concepto en sus diferentes naturalezas. 

 

 

8.2 Reconocer y emplear el 

lenguaje matemático presente 

en la vida cotidiana 

comunicando mensajes con 

contenido matemático con 

precisión y rigor. 

 

MAT.3.A.4.3. Selección de la 

representación adecuada para una misma 

cantidad en cada situación o problema. 

MAT.3.D.5.1. Relaciones cuantitativas 

en situaciones de la vida cotidiana y clases 

de funciones que las modelizan.. 

9. Desarrollar destrezas 

personales, identificando y 

gestionando emociones, 

poniendo en práctica 

estrategias de aceptación 

del error como parte del 

proceso de aprendizaje y 

adaptándose ante 

situaciones de 

incertidumbre, para 

mejorar la perseverancia en 

la consecución de objetivos 

y el disfrute en el 

aprendizaje de las 

matemáticas. 

descriptores del Perfil de 

salida: STEM5, CPSAA1, 

CPSAA4, CPSAA5, CE2, 

CE3. 

9.1 Gestionar las 

emociones propias, 

desarrollar el autoconcepto 

matemático como 

herramienta, generando 

expectativas positivas ante 

nuevos retos matemáticos. 

MAT.3.F.1.1. Gestión emocional: 

emociones que intervienen en el 

aprendizaje de las matemáticas. 

Autoconciencia y autorregulación 

 

 

9.2 Mostrar una actitud 

positiva y perseverante, 

aceptando la crítica razonada 

al hacer frente a las diferentes 

situaciones de aprendizaje de 

las matemáticas. 

 

MAT.3.F.1.2. Estrategias de fomento 

de la curiosidad, la iniciativa, la 

perseverancia y la resiliencia en el 

aprendizaje de las matemáticas.  

MAT.3.F.1.3. Estrategias de fomento 

de la flexibilidad cognitiva: apertura a 

cambios de estrategia y transformación 

del error en oportunidad de aprendizaje. 

10. Desarrollar destrezas 

sociales reconociendo y 

respetando las emociones y 

experiencias de los demás, 

participando activa y 

reflexivamente en proyectos 

en equipos heterogéneos con 

roles asignados, para 

construir una identidad 

positiva como estudiante de 

matemáticas, fomentar el 

bienestar personal y grupal 

10.1 Colaborar activamente 

y construir relaciones 

trabajando con las 

matemáticas en equipos 

heterogéneos, respetando 

diferentes opiniones, 

comunicándose de manera 

efectiva, pensando de forma 

crítica y creativa y tomando 

decisiones y realizando 

juicios informados. 

MAT.3.F.2.1. Técnicas cooperativas 

para optimizar el trabajo en equipo y 

compartir y construir conocimiento 

matemático. 

 MAT.3.F.2.2. Conductas empáticas y 

estrategias de la gestión de conflictos. 

 

 



 

y crear relaciones 

saludables. 

descriptores del Perfil de 

salida: CCL5, CP3, STEM3, 

CPSAA1, CPSAA3, CC2, 

CC3. 

10.2 Participar en el 

reparto de tareas que deban 

desarrollarse en equipo, 

aportando valor, favoreciendo 

la inclusión, la escucha 

activa, asumiendo el rol 

asignado y 

responsabilizándose de la 

propia contribución al equipo. 

 

MAT.3.F.2.1. Técnicas cooperativas 

para optimizar el trabajo en equipo y 

compartir y construir conocimiento 

matemático. 

MAT.3.F.3.1. Actitudes inclusivas y 

aceptación de la diversidad presente en el 

aula y en la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN 

DE 1º BACHILLERATO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BACHILLERATO 

MATEMÁTICAS I 

Las Matemáticas constituyen uno de los mayores logros culturales e intelectuales de la 

humanidad. A lo largo de la historia, las diferentes culturas se han esforzado en describir la 

naturaleza utilizando las matemáticas, transmitiendo todo el conocimiento adquirido a las 

generaciones futuras. Hoy en día, ese patrimonio intelectual adquiere un valor fundamental ya 

que los grandes retos globales, como el respeto al medio ambiente, la eficiencia energética o la 

industrialización inclusiva y sostenible, a los que la sociedad tendrá que hacer frente, requieren 

de un alumnado capaz de adaptarse a las condiciones cambiantes, de un aprendizaje autónomo, 

de modelizar situaciones, explorar nuevas vías de investigación y de usar la tecnología de forma 

efectiva. Por tanto, resulta imprescindible para la ciudadanía del s. XXI la utilización de 

conocimientos y destrezas matemáticas, como el razonamiento, la modelización, el pensamiento 

computacional o la resolución de problemas. 

El desarrollo curricular de las Matemáticas I y de las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias 

Sociales I se orienta a la consecución de los objetivos generales de la etapa, prestando una 

especial atención al desarrollo y la adquisición de las competencias clave conceptualizadas en 

los descriptores operativos del Perfil competencial de Bachillerato que el alumnado debe 

conseguir al finalizar dicha etapa. Así, la interpretación de los problemas y la comunicación de 

los procedimientos y resultados están relacionadas con la competencia en comunicación 

lingüística y con la competencia plurilingüe. El sentido de la iniciativa y el emprendimiento al 

establecer un plan de trabajo en revisión y modificación continua enlazan con la competencia 

emprendedora. La toma de decisiones o la adaptación ante situaciones de incertidumbre son 

componentes propios de la competencia personal, social y de aprender a aprender. 

El uso de herramientas digitales en el tratamiento de la información y en la resolución de 

problemas entronca directamente con la competencia digital, en cuyo desarrollo las matemáticas 

han jugado un papel fundamental. El razonamiento y la argumentación, la modelización y el 

pensamiento computacional son elementos característicos de la competencia STEM. Las 

conexiones establecidas entre las Matemáticas y otras áreas de conocimiento, y la resolución de 

problemas en contextos sociales, están relacionados con la competencia ciudadana. Por otro 

lado, el mismo conocimiento matemático como expresión universal de la cultura contribuye a la 

competencia en conciencia y expresiones culturales. 
 

1 Marco legislativo 

Para la elaboración de la presente programación didáctica se ha tenido en cuenta el siguiente 

marco legislativo: 

- Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las 

enseñanzas mínimas del Bachillerato.  

- Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 22 de mayo de 2018 relativa a las 

competencias clave para el aprendizaje permanente 

- Instrucción 13/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación Educativa, por las que se establecen aspectos de organización y 

funcionamiento para los centros que impartan Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato para el curso 2022/2023 



 

2 Objetivos de la etapa 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les 

permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 

cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española, así como por los 

derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa 

y equitativa.  

b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma 

respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever, detectar y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así como las posibles situaciones 

de violencia.  

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar 

y valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y enseñanza del 

papel de las mujeres en la historia e impulsar la igualdad real y la no discriminación por razón 

de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o 

creencias, orientación sexual o identidad de género o cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social.  

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 

eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.  

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la 

lengua cooficial de su comunidad autónoma.  

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación.  

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el 

desarrollo y mejora de su entorno social.  

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  j)Comprender los elementos y 

procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer y 

valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las 

condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.  

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 

formación y enriquecimiento cultural.  

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

Afianzar los hábitos de actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar físico y mental, 

así como medio de desarrollo personal y social.  

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y 

saludable.  



 

o)Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y 

en la defensa del desarrollo sostenible.  

 

3 Competencias clave 

Son desempeños que se consideran imprescindibles para que el alumnado pueda progresar 

con garantías de éxito en su itinerario formativo, y afrontar los principales retos y desafíos 

globales y locales. 

Las competencias clave son:  

 Competencia en comunicación lingüística - CCL  

Competencia plurilingüe - CP  

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería – STEM 

Competencia digital - CD  

Competencia personal, social y de aprender a aprender - CPSAA  

Competencia ciudadana - CC  

Competencia emprendedora - CE  

Competencia en conciencia y expresión culturales - CCEC 

 

4 Competencias específicas 

En continuidad con la Educación Secundaria Obligatoria, los ejes principales de las 

competencias específicas de Matemáticas I y de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales 

I son la comprensión efectiva de conceptos y procedimientos matemáticos junto con las 

actitudes propias del quehacer matemático, que permitan construir una base conceptual sólida a 

partir de la resolución de problemas, del razonamiento y de la investigación matemática, 

especialmente enfocados a la interpretación y análisis de cuestiones de la ciencia y la tecnología 

y a la interpretación y análisis de cuestiones de las ciencias sociales.. Las competencias 

específicas se centran en los procesos que mejor permiten al alumnado desarrollar destrezas 

como la resolución de problemas, el razonamiento y la argumentación, la representación y la 

comunicación, junto con las destrezas socioafectivas. Por este motivo recorren los siguientes 

procesos: resolución de problemas, razonamiento y prueba, conexiones, comunicación y 

representación, además del desarrollo socioafectivo. 

**Se especifican en la tabla adjunta donde se relacionan junto a los criterios de evaluación y 

los saberes básicos asociados a cada una de ellas. 

 

5 Sentidos 
 

Acompañando a las competencias específicas y a los criterios de evaluación se incluye el 

conjunto de saberes básicos que integran conocimientos, destrezas y actitudes. Dada la 

naturaleza de las competencias, en algunos casos la graduación de los criterios de evaluación 

entre los cursos primero y segundo se realiza a través de los saberes básicos. Estos han sido 

agrupados en bloques denominados «sentidos» como el conjunto de destrezas relacionadas con 

el dominio en contexto de contenidos numéricos, métricos, geométricos, algebraicos, 

estocásticos y socioafectivos, que permiten emplear estos contenidos de una manera funcional y 



 

con confianza en la resolución de problemas o en la realización de tareas. Es importante 

destacar que el orden de aparición de los sentidos y, de los saberes dentro de ellos, no supone 

ninguna secuenciación. 
 

El sentido numérico se caracteriza por la aplicación del conocimiento sobre numeración y 

cálculo en distintos contextos, y por el desarrollo de destrezas y modos de hacer y de pensar 

basados en la comprensión, la representación y el uso flexible de los números, de objetos 

matemáticos formados por números y de las operaciones. El sentido de la medida se centra en la 

comprensión y comparación de atributos de los objetos del mundo que nos rodea, así como de la 

medida de incertidumbre. El sentido espacial comprende los aspectos geométricos de nuestro 

entorno; identificar relaciones entre ellos, ubicarlos, clasificarlos o razonar con ellos son 

elementos fundamentales del aprendizaje de la geometría. El sentido algebraico proporciona el 

lenguaje en el que se comunican las matemáticas: ver lo general en lo particular, reconocer 

relaciones de dependencia entre variables y expresarlas mediante diferentes representaciones, 

así como modelizar situaciones matemáticas o del mundo real con expresiones simbólicas son 

características fundamentales del sentido algebraico. El pensamiento computacional y la 

modelización se han incorporado en este bloque, pero no deben interpretarse como exclusivos 

del mismo, sino que deben desarrollarse también en el resto de los bloques de saberes. El 

sentido estocástico comprende el análisis y la interpretación de datos, la elaboración de 

conjeturas y la toma de decisiones a partir de la información estadística, su valoración crítica y 

la comprensión y comunicación de fenómenos aleatorios en una amplia variedad de situaciones. 

Por último, el sentido socioafectivo implica la adquisición y aplicación de conocimientos, 

destrezas y actitudes necesarias para entender y manejar las emociones que aparecen en el 

proceso de aprendizaje de las matemáticas, además de adquirir estrategias para el trabajo 

matemático en equipo. Este sentido no debe trabajarse de forma aislada, sino a lo largo del 

desarrollo de la materia. 
 

Las matemáticas no son una colección de saberes separados e inconexos, sino que 

constituyen un campo integrado de conocimiento. El conjunto de competencias específicas, 

criterios de evaluación y saberes básicos están diseñados para constituir un todo que facilite el 

planteamiento de tareas sencillas o complejas, individuales o colectivas, dentro del propio 

cuerpo de las Matemáticas o multidisciplinares. El uso de herramientas digitales para investigar, 

interpretar y analizar juega un papel esencial, ya que procesos y operaciones que con 

anterioridad requerían sofisticados métodos manuales pueden abordarse en la actualidad de 

forma sencilla mediante el uso de calculadoras, hojas de cálculo, programas de geometría 

dinámica u otros softwares específicos, favoreciendo el razonamiento frente a los aprendizajes 

memorísticos y rutinarios 

 

6 Metodología 

La resolución de problemas y la investigación matemática son dos componentes 

fundamentales en la enseñanza de las Matemáticas, ya que permiten emplear los procesos 

cognitivos inherentes a esta área para abordar y resolver situaciones relacionadas con la ciencia 

y la tecnología, desarrollando el razonamiento, la creatividad y el pensamiento abstracto. Las 

competencias específicas de resolución de problemas, razonamiento, prueba, y conexiones están 

diseñadas para adquirir los procesos propios de la investigación matemática como son la 

formulación de preguntas, el establecimiento de conjeturas, la justificación y la generalización, 

la conexión entre las diferentes ideas matemáticas y el reconocimiento de conceptos y 

procedimientos propios de las matemáticas en otras áreas de conocimiento, particularmente en 



 

las ciencias y en la tecnología. Debe resaltarse el carácter instrumental de las matemáticas como 

herramienta fundamental para áreas de conocimiento científico, social, tecnológico, humanístico 

y artístico. 
 

Otros aspectos importantes de la educación matemática son la comunicación y la 

representación. El proceso de comunicación ayuda a dar significado y permanencia a las ideas al 

hacerlas públicas. Por otro lado, para entender y utilizar las ideas matemáticas es fundamental la 

forma en que estas se representan. Por ello, se incluyen dos competencias específicas enfocadas 

a la adquisición de los procesos de comunicación y representación, respectivamente, tanto de 

conceptos como de procedimientos matemáticos. 
 

Con el fin de asegurar que todo el alumnado pueda hacer uso de los conceptos y de las 

relaciones matemáticas fundamentales, y también llegue a experimentar su belleza e 

importancia, se ha incluido una competencia específica relacionada con el aspecto emocional, 

social y personal de las matemáticas. Se pretende de esta forma contribuir a desterrar ideas 

preconcebidas en la sociedad, como la creencia de que solo quien posee un talento innato puede 

aprender, usar y disfrutar de las matemáticas, o falsos estereotipos fuertemente arraigados, por 

ejemplo, los relacionados con cuestiones de género. 

La extensión de los programas y la diversidad del alumnado nos obliga a prestar una atención 

muy cuidadosa al equilibrio entre sus distintas partes: 

 Breves introducciones que centran, dan sentido y respaldo intuitivo a lo que se 

hace. 

 Desarrollos escuetos. 

 Procedimientos muy claros. 

 Una gran cantidad de ejercicios bien elegidos, secuenciados y clasificados. 

Las dificultades se encadenarán cuidadosamente, procurando arrancar “de lo que el alumno 

ya sabe”. La redacción será clara y sencilla, y se propondrán “problemas complementarios” que 

le permitirán enfrentarse por sí mismo a las dificultades. 

Toda programación didáctica trata de tener en cuenta diversos factores para responder a 

determinadas concepciones de la enseñanza y el aprendizaje. Destacamos, a continuación, los 

factores que inspiran nuestra programación: 

 El nivel de conocimientos de los alumnos y las alumnas al terminar el segundo 

ciclo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria 

 Ritmo de aprendizaje de cada alumno o alumna 

 Preparación básica para un alumnado de Ciencias Sociales, Ciencias o Ingeniería 

 Atención a las necesidades de otras asignaturas 

Desde la perspectiva constructivista del aprendizaje en que se basa nuestro currículo 

oficial la realidad solo adquiere significado en la medida en que la construimos. La construcción 

del significado implica un proceso activo de formulación interna de hipótesis y la realización de 

numerosas experiencias para contrastarlas con las hipótesis. Si hay acuerdo entre estas y los 

resultados de las experiencias, “comprendemos”; si no lo hay, formulamos nuevas hipótesis o 

abandonamos. Las bases sobre las que se asienta esta concepción de los aprendizajes están 

demostrando que: 

• Los conceptos no están aislados, sino que forman parte de redes conceptuales con cierta 

coherencia interna. 

• Los alumnos y las alumnas no saben manifestar, la mayoría de las veces, sus ideas. 

• Las ideas previas y los errores conceptuales se han dado y se siguen dando, frecuentemente, 

en alumnos de la misma edad en otros lugares. 

• Los esquemas conceptuales que traen los estudiantes son persistentes, y no es fácil 

modificarlos. 



 

Todo ello tiene como consecuencias, que se han de tomar en consideración por el 

profesorado, al menos, las siguientes: 

 Que el alumnado sea consciente de cuál es su posición de partida. 

 Que se le haga sentir la necesidad de cambiar algunas de sus ideas de partida. 

 Que se propicie un proceso de reflexión sobre lo que se va aprendiendo y una 

autoevaluación para que sea consciente de los progresos que va realizando. 
 

Así pues, nuestro modelo de aprendizaje, que se basa en el constructivismo, tiene en cuenta 

los conocimientos previos de los estudiantes, el campo de experiencias en el que se mueven y 

las estrategias interactivas entre ellos y con el profesorado. 

Deberíamos “equilibrar” las oportunidades para que en una clase de Matemáticas se 

conjuguen: 

 Explicaciones a cargo del profesor. 

 Discusiones entre profesor y alumnos y entre los propios alumnos. 
 Trabajo práctico apropiado. 

 Consolidación y práctica de técnicas y rutinas fundamentales. 

 Resolución de problemas, incluida la aplicación de las Matemáticas a situaciones 

de la vida diaria. 

 Trabajos de investigación. 

Utilizaremos en cada caso el más adecuado de los procedimientos anteriores para lograr el 

mejor aprendizaje de los alumnos sobre hechos, algoritmos y técnicas, estructuras conceptuales 

y estrategias generales. Cualquier planificación de la enseñanza o cualquier metodología que 

incluya de forma equilibrada los cuatro aspectos, podrá valorarse como un importante avance 

respecto a la situación actual. 

Hasta este momento, se ha venido insistiendo mucho en el dominio casi exclusivo de 

algoritmos y técnicas, lo que, efectivamente, produce resultados de un cierto tipo a corto plazo, 

pero anula muchos aspectos de comprensión, no favorece, u obstaculiza, el desarrollo de 

estructuras conceptuales y, en definitiva, no hace nada por favorecer el desarrollo de estrategias 

generales. 

A modo de resumen, estructurando la secuencia de actuaciones, la metodología seguirá las 

siguientes pautas: 

a) Exploración de conocimientos previos 

Hay que partir de los conocimientos que tengan los alumnos y así tener en cuenta el mayor o 

menor grado de diversidad, planteando cuestiones sencillas relacionadas con el tema a tratar a la 

vez que el profesor se cerciora de que el alumno conoce la situación problemática planteada. 

Este diálogo permitir tener una primera idea en el ámbito individual y general de la clase. 

b) Exposición 

Para asegurar la construcción de aprendizajes significativos es fundamental la explicación del 

profesor, a la vez que se fomenta la participación del alumnado, evitando, en la medida de lo 

posible, el incurrir en un monólogo largo y aburrido. 

El planteamiento de cuestiones o la formulación de preguntas favorecerán el proceso de 

comunicación profesor - alumno y entre los propios alumnos. La presencia de posturas 

contrapuestas o erróneas debe ser aprovechada para desarrollar, en el alumno, la precisión de 

conceptos y lenguaje matemáticos. 

La exposición de los temas por parte del profesor podrá seguir el siguiente esquema: 

 Definiciones precisas de los objetos matemáticos y ejemplos variados.  

 Enunciado de las propiedades y relaciones entre los objetos. 

 Explicación de las destrezas. 



 

Se irá de lo concreto a lo abstracto, de lo particular a lo general, de lo sencillo a lo 

complicado. Repitiendo los conceptos desde distintos puntos de vista. 

c) Consolidación de los conocimientos matemáticos 

La introducción de cualquier procedimiento necesita una puesta en práctica que posibilite la 

adquisición de cierto automatismo en su ejecución, debiendo dedicar, en tiempo y número, una 

serie de actividades (resolución de cuestiones, ejercicios, etc.) que afirmen el aprendizaje 

adquirido. 

d) Resolución de problemas 

La valoración de las Matemáticas se logra en la medida en que se ve en ellas un instrumento 

útil para resolver problemas. 

Durante el tiempo que se dedique a esta tarea, el Profesor debe prestar ayuda a los alumnos 

de menor rendimiento o conocimientos, a la vez que los más aventajados pueden resolver 

actividades de ampliación. (Atención a la diversidad). 

Es fundamental la observación de estas fases:  

• Comprensión del enunciado del problema. 

• Planteamiento 

• Resolución 

• Comprobación de la solución 

Los alumnos deberán resolver en casa las tareas encomendadas por el profesor. 

e) Investigación 

Un tipo de actividad especial aconsejable es la propuesta de investigaciones sobre algunas 

cuestiones o situaciones matemáticas para poder aplicar y actualizar los conocimientos del 

alumno, bien por si solos o en grupo, asegurándose, en primer lugar, que se ha entendido el 

tema que se plantea (social, deportivo, económico, medioambiental, etc.) y que, además, 

resulte interesante. El Profesor debe dejar trabajar a los alumnos prestándoles ayuda en el 

caso de obstáculos insuperables. 

7 Situaciones de aprendizaje 

Teniendo en cuenta el apartado f) del artículo 2 del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, las 

situaciones de aprendizaje representan una herramienta eficaz para integrar los elementos 

curriculares de las distintas materias mediante tareas y actividades significativas y relevantes 

para resolver problemas de manera creativa y cooperativa, reforzando la autoestima, la 

autonomía, la iniciativa, la reflexión crítica y la responsabilidad. 

 Para que la adquisición de las competencias sea efectiva, dichas situaciones deben estar bien 

contextualizadas y ser respetuosas con las experiencias del alumnado y sus diferentes formas de 

comprender la realidad. Asimismo, deben estar compuestas por tareas complejas cuya 

resolución conlleve la construcción de nuevos aprendizajes y los prepare para su futuro 

personal, académico y profesional. Con estas situaciones se busca ofrecer al alumnado la 

oportunidad de conectar y aplicar lo aprendido en contextos de la vida real.  

Así planteadas, las situaciones constituyen un componente que, alineado con los principios 

del Diseño universal para el aprendizaje, permite aprender a aprender y sentar las bases para el 

aprendizaje a lo largo de la vida, fomentando procesos pedagógicos flexibles y accesibles que se 

ajusten a las necesidades, las características y los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado 

y que favorezcan su autonomía. 



 

El diseño de estas situaciones debe suponer la transferencia de los aprendizajes adquiridos 

por parte del alumnado, posibilitando la articulación coherente y eficaz de los distintos 

conocimientos, destrezas y actitudes propios de esta etapa. Las situaciones deben partir del 

planteamiento de unos objetivos claros y precisos que integren diversos saberes básicos. 

Además, deben proponer tareas o actividades que favorezcan diferentes tipos de agrupamientos, 

desde el trabajo individual al trabajo en grupos, permitiendo que el alumnado asuma 

responsabilidades personales de manera autónoma y actúe de forma cooperativa en la resolución 

creativa del reto planteado. Su puesta en práctica debe implicar la producción y la interacción 

verbal e incluir el uso de recursos auténticos en distintos soportes y formatos, tanto analógicos 

como digitales. Las situaciones de aprendizaje deben fomentar aspectos relacionados con el 

interés común, la sostenibilidad o la convivencia democrática, esenciales para que el alumnado 

sea capaz de responder con eficacia a los retos del siglo XXI. 

Se incluirá, además:  

-Estrategias y actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de 

forma oral. 

 -Actuaciones encaminadas a adquirir las competencias referidas a la lectura y expresión 

escrita y oral.  

 -Las actividades de lectura que se programen durante el tiempo de lectura reglado 

deberán potenciar la comprensión lectora e incluirán debates dirigidos e intercambios de 

experiencias en torno a lo leído, así como la presentación oral y escrita de trabajos 

personales del alumnado o grupo. Se procurará, además, el uso de diferentes tipos de 

textos continuos y discontinuos, tanto de carácter literario como periodístico, divulgativo 

o científico, adecuados a la edad del alumnado. 

Cada profesor realizará las situaciones de aprendizaje correspondientes a sus grupos. 

8 Instrumentos para la evaluación  

La evaluación debe ir enfocada a mejorar el aprendizaje de los alumnos y de las alumnas. Se 

hace necesario diversificar las herramientas de evaluación y programar tiempos y espacios en el 

aula destinados a la evaluación de los procesos de aprendizaje. La metodología de la asignatura 

nos permite conseguir valorar el trabajo diario del alumno en clase y observar su capacidad para 

comprender los contenidos, tan importante para la consecución de los objetivos finales. 

Se utilizarán las siguientes herramientas para la evaluación: 

 Pruebas escritas de resolución de problemas que evidencien el trabajo con los 

estándares de aprendizaje y el nivel de adquisición de las competencias clave  

 Problemas de aplicación de contenidos en los que es necesario el desarrollo del 
razonamiento lógico 

 Registro del trabajo diario.  

 Seguimiento de la actitud y la participación en clase  

 Trabajos conjuntos con la calculadora o el ordenador  

 Registro de valoración de la expresión escrita y de la exposición oral.  

 Tabla de evaluación de la búsqueda de información y fiabilidad de las fuentes. 
 



 

Se establece, en la medida de lo posible, un mínimo de dos pruebas escritas por 

evaluación.  

La realización de pruebas para recuperar evaluaciones o pruebas parciales durante el 

curso, queda a criterio de cada profesor quien informará a los alumnos, al comienzo del 

curso. 

En Matemáticas se establecen actividades que permitan evaluar la expresión oral de los 

alumnos. Por ejemplo, la explicación por parte de cada alumno, al menos una vez por 

trimestre, de un ejercicio previamente propuesto por el profesor o la exposición oral de un 

trabajo. 

9 Criterios de evaluación 

La adquisición de las competencias específicas se valorará con los criterios de 

evaluación, que ponen el foco en la puesta en acción de las competencias frente a la 

memorización de conceptos o la reproducción rutinaria de procedimientos. 

Los criterios de evaluación han de ser medibles, por lo que se han de establecer mecanismos 

objetivos de observación de las acciones que describen, así como indicadores claros, que 

permitan conocer el grado de desempeño de cada criterio. Para ello, se establecerán indicadores 

de logro de los criterios, en soportes tipo rúbrica. 

 Los grados o indicadores de desempeño de los criterios de evaluación de los cursos impares 

de esta etapa se habrán de ajustar a las graduaciones de insuficiente (del 1 al 4), suficiente (del 5 

al 6), bien (entre el 6 y el 7), notable (entre el 7 y el 8) y sobresaliente (entre el 9 y el 10). 

Los indicadores deberán reflejar los procesos cognitivos y contextos de aplicación, que están 

referidos en cada criterio de evaluación. 

La totalidad de los criterios de evaluación contribuyen en la misma medida, al grado de 

desarrollo de la competencia específica, por lo que tendrán el mismo valor a la hora de 

determinar el grado de desarrollo de las mismas. 

Los criterios de calificación estarán basados en la superación de los criterios de evaluación y, 

por tanto, de las competencias específicas, y estarán recogidos en las programaciones didácticas. 

**Se especifican en la tabla adjunta donde se relacionan junto a los criterios de evaluación y 

los saberes básicos asociados a cada una de ellas. 

10 Atención a la diversidad 

Tal como decíamos en el epígrafe correlativo de la ESO nos regiremos por las concepciones 

pedagógicas y estrategias oportunas para crear un entorno inclusivo en el que el alumnado 

heterogéneo tenga una accesibilidad universal a los conocimientos del currículo matemático  

En consecuencia, este departamento establecerá Programas de Refuerzo del Aprendizaje y 

Programas de Profundización. 

a) Programas de refuerzo del aprendizaje. 

Éstos irán dirigidos al alumnado que no haya promocionado de curso 



 

Cada miembro del departamento establecerá en su ámbito docente específico programas de 

actividades y tareas motivadoras, individualizadas en cada alumno, que puedan ser alternativas 

metodológicas al programa curricular común del grupo de la disciplina matemática. 

b) Programas de profundización. 

Irán destinados a aquellos alumnos que presenten capacidades y actitudes extraordinarias en el 

aprendizaje de los contenidos del currículo. 

Las prácticas pedagógicas individualizadas que indicábamos en el apartado correlativo de la 

ESO también se realizarán en este nivel de Bachillerato porque mantienen su pertinencia para el 

currículo del mismo. 

11 Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para 

uso del alumnado. 

Para especificar los recursos y materiales didácticos del nivel de bachillerato, contemplamos  

1. Libro de texto de la editorial Anaya, edición 2020/2021, elegido por el 

departamento por su versatilidad y eficacia didáctica. 

2. Las plataformas digitales Google Classroom y Moodle, por su potencialidad para 

alojar puntualmente en función de los contenidos impartidos en clase: ejercicios, 

teoría, videos explicativos, enlaces a páginas pertinentes para completar o 

profundizar los contenidos desarrollados en clase,  tareas,… 

3. Otras aplicaciones específicas de Matemáticas: Geogebra, Wiris,.. Por su 

versatilidad para ilustrar visualmente los contenidos analizados en clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 MATEMÁTICAS 

I 

 

 

Competencias específicas 
 

Criterios de 

evaluación 
 

Saberes básicos 
 

1. Modelizar y resolver 

problemas de la vida 

cotidiana y de la ciencia y la 

cecnología aplicando 

diferentes estrategias y 

formas de razonamiento para 

obtener posibles soluciones. 

 

Esta competencia 

específica se conecta con los 

siguientes descriptores: 

STEM1, STEM2, STEM3, 

CD2, CD5, CPSAA4, 

CPSAA5, CE3. 

1.1. Manejar algunas 

estrategias y herramientas, 

incluidas las digitales, en 

la modelización y 

resolución de problemas 

de la vida cotidiana y de la 

ciencia y la tecnología, 

evaluando su eficiencia en 

cada caso.  

MATE.1.A.1.1 Adición y producto 

escalar de vectores: propiedades y 

representaciones 

MATE.1.A.2.1 Los números complejos 

como soluciones de ecuaciones polinómicas 

que carecen de raíces reales 

MATE.1.C.2.2 Expresiones algebraicas 

de objetos geométricos en el plano: 

selección de la más adecuada en función de 

la situación a resolver. 

MATE.1.C.3.2 Modelos matemáticos 

(geométricos, algebraicos, grafos...) en la 

resolución de problemas en el plano. 

Conexiones con otras disciplinas y áreas de 

interés. 

MATE.1.C.3.4 Modelización de la 

posición y el movimiento de un objeto en el 

plano mediante vectores 

MATE.1.D.2.2 Ecuaciones, inecuaciones 

y sistemas: modelización de situaciones en 

diversos contextos 

MATE.1.E.1.4 Calculadora, hoja de 

cálculo o software específico en el análisis 

de datos estadísticos. 

1.2. Obtener todas las 

posibles soluciones 

matemáticas de problemas 

de la vida cotidiana y de la 

ciencia y la tecnología, 

utilizando la estrategia de 

resolución más apropiada 

y describiendo el 

procedimiento uilizado 

MATE.1.A.1.2 Estrategias para operar 

con números reales y vectores: cálculo 

mental o escrito en los casos sencillos y con 

herramientas tecnológicas en los casos más 

complicados. 

MATE.1.A.2.2 Conjunto de vectores: 

estructura, comprensión y propiedades. 

MATE.1.B.2.1 Límites: estimación y 

cálculo a partir de una tabla, un gráfico o 

una expresión algebraica. 

MATE.1.C.1.2 Resolución de problemas 

relativos a objetos geométricos en el plano 

representados con coordenadas cartesianas. 

MATE.1.D.3.1 Resolución de 

ecuaciones, inecuaciones y sistemas de 

ecuaciones e inecuaciones no lineales en 

diferentes contextos. 

2. Verificar la validez de 

las posibles soluciones de un 

problema empleando el 

razonamiento y la 

argumentación para contrastar 

su idoneidad. 

 

2.1. Comprobar la 

validez matemática de las 

posibles soluciones de un 

problema e interpretarlas, 

utilizando el razonamiento 

y la argumentación.  

MATE.1.A.1.1 Adición y producto 

escalar de vectores: propiedades y 

representaciones.  

MATE.1.A.1.2 Estrategias para operar 

con números reales y vectores: cálculo 

mental o escrito en los casos sencillos y con 

herramientas tecnológicas en los casos más 



 

Esta competencia 

específica se conecta con los 

siguientes descriptores: 

STEM1, STEM2, CD3, 

CPSAA4, CC3, CE3. 

complicados. 

MATE.1.B.1.1 Cálculo de longitudes y 

medidas angulares: uso de la trigonometría 

MATE.1.D.3.1 Resolución de 

ecuaciones, inecuaciones y sistemas de 

ecuaciones e inecuaciones no lineales en 

diferentes contextos. 

2.2. Seleccionar la 

solución más adecuada de 

un problema en función 

del contexto -de 

sostenibilidad, de consumo 

responsable, equidad, etc.-, 

usando el razonamiento y 

la argumentación. 

MATE.1.A.2.1 Los números complejos 

como soluciones de ecuaciones polinómicas 

que carecen de raíces reales. 

MATE.1.C.2.2 Expresiones algebraicas 

de objetos geométricos en el plano: 

selección de la más adecuada en función de 

la situación a resolver. 

MATE.1.D.5.1 Formulación, resolución 

y análisis de problemas de la vida cotidiana 

y de la ciencia y la tecnología empleando 

herramientas o programas más adecuados. 

3. Formular o investigar 

conjeturas o problemas, 

utilizando el razonamiento y 

la argumentación, con apoyo 

de herramientas tecnológicas, 

para generar nuevo 

conocimiento matemático 

 

Esta competencia 

específica se conecta con los 

siguientes descriptores: 

CCL1, STEM1, STEM2, 

CD1, CD2, CD3, CD5, CE3. 

3.1. Adquirir nuevo 

conocimiento matemático 

a partir de la formulación 

de conjeturas y de la 

formulación y 

reformulación de 

problemas de forma 

guiada. 

MATE.1.B.1.2 La probabilidad como 

medida de la incertidumbre asociada a 

fenómenos aleatorios. 

MATE.1.C.3.3 Conjeturas geométricas 

en el plano: validación por medio de la 

deducción y la demostración de teoremas. 

MATE.1.D.1.1 Generalización de 

patrones en situaciones sencillas. 

MATE.1.D.5.2 Comparación de 

algoritmos alternativos para el mismo 

problema mediante el razonamiento lógico. 

3.2. Emplear 

herramientas tecnológicas 

adecuadas en la 

formulación o 

investigación de conjeturas 

o problemas. 

MATE.1.C.2.1 Relaciones de objetos 

geométricos en el plano: representación y 

exploración con ayuda de herramientas 

digitales. 

MATE.1.C.3.1 Representación de objetos 

geométricos en el plano mediante 

herramientas digitales. 

MATE.1.D.1.1 Generalización de 

patrones en situaciones sencillas. 

MATE.1.D.4.1 Análisis, representación 

gráfica e interpretación de relaciones 

mediante herramientas tecnológicas. 

MATE.1.D.5.1 Formulación, resolución 

y análisis de problemas de la vida cotidiana 

y de la ciencia y la tecnología empleando 

herramientas o programas más adecuados. 

MATE.1.E.1.4 Calculadora, hoja de 

cálculo o software específico en el análisis 

de datos estadísticos. 

MATE.1.E.3.1 Análisis de muestras 

unidimensionales y bidimensionales con 

herramientas tecnológicas con el fin de 

emitir juicios y tomar decisiones. 

4. Utilizar el pensamiento 4.1. Interpretar y MATE.1.D.1.1 Generalización de 



 

computacional de forma 

eficaz, modificando, creando 

y generalizando algoritmos 

que resuelvan problemas 

mediante el uso de las 

matemáticas, para modelizar 

y resolver situaciones de la 

vida cotidiana y del ámbito de 

la ciencia y la tecnología 

 

Esta competencia 

específica se conecta con los 

siguientes descriptores: 

STEM1, STEM2, STEM3, 

CD2, CD3, CD5, CE3. 

modelizar y resolver 

situaciones 

problematizadas de la vida 

cotidiana y de la ciencia y 

la tecnología, utilizando el 

pensamiento 

computacional, 

modificando, creando y 

generalizando algoritmos, 

y en su caso, 

implementándolos en un 

sistema informático 

patrones en situaciones sencillas. 

MATE.1.D.5.1 Formulación, resolución 

y análisis de problemas de la vida cotidiana 

y de la ciencia y la tecnología empleando 

herramientas o programas más adecuados.  

MATE.1.D.5.2 Comparación de 

algoritmos alternativos para el mismo 

problema mediante el razonamiento lógico. 

MATE.1.F.2.1 Reconocimiento y 

aceptación de diversos planteamientos en la 

resolución de problemas y tareas 

matemáticas, transformando los enfoques de 

las y los demás en nuevas y mejoradas 

estrategias propias, mostrando empatía y 

respeto en el proceso 

5. Establecer, investigar y 

utilizar conexiones entre las 

diferentes ideas matemáticas, 

estableciendo vínculos entre 

conceptos, procedimientos, 

argumentos y modelos para 

dar significado y estructurar 

el aprendizaje matemático 

 

Esta competencia 

específica se conecta con los 

siguientes descriptores: 

STEM1, STEM3, CD2, CD3, 

CCEC1. 

5.1. Manifestar una 

visión matemática 

integrada, investigando y 

conectando las diferentes 

ideas matemáticas. 

MATE.1.B.2.1 Límites: estimación y 

cálculo a partir de una tabla, un gráfico o 

una expresión algebraica.  

MATE.1.B.2.2 Continuidad de funciones: 

aplicación de límites en el estudio de la 

continuidad.  

MATE.1.B.2.3 Derivada de una función: 

definición a partir del estudio del cambio en 

diferentes contextos. 

MATE.1.C.2.1 Relaciones de objetos 

geométricos en el plano: representación y 

exploración con ayuda de herramientas 

digitales. 

MATE.1.C.3.4 Modelización de la 

posición y el movimiento de un objeto en el 

plano mediante vectores. 

MATE.1.D.4.2 Propiedades de las 

distintas clases de funciones, incluyendo, 

polinómicas, exponenciales, irracionales, 

racionales sencillas, logarítmicas, 

trigonométricas y a trozos: comprensión y 

comparación. 

5.2. Resolver problemas 

en contextos matemáticos, 

estableciendo y aplicando 

conexiones entre las 

diferentes ideas 

matemáticas y usando 

enfoques diferentes. 

MATE.1.B.2.2 Continuidad de funciones: 

aplicación de límites en el estudio de la 

continuidad. 

 MATE.1.B.2.3 Derivada de una función: 

definición a partir del estudio del cambio en 

diferentes contextos. 

MATE.1.C.1.2 Resolución de problemas 

relativos a objetos geométricos en el plano 

representados con coordenadas cartesianas. 

MATE.1.D.2.1 Relaciones cuantitativas 

en situaciones sencillas: estrategias de 

identificación y determinación de la clase o 

clases de funciones que pueden 

modelizarlas 

6. Descubrir los vínculos 

de las matemáticas con otras 

6.1. Resolver problemas 

en situaciones diversas 

MATE.1.B.1.1 Cálculo de longitudes y 

medidas angulares: uso de la trigonometría. 



 

áreas de conocimiento y 

profundizar en sus 

conexiones, interrelacionando 

conceptos y procedimientos, 

para modelizar, resolver 

problemas y desarrollar la 

capacidad crítica, creativa e 

innovadora en situaciones 

diversas 

 

Esta competencia 

específica se conecta con los 

siguientes descriptores: 

STEM1, STEM2, CD2, 

CPSAA5, CC4, CE2, CE3, 

CCEC1. 

utilizando procesos 

matemáticos, 

estableciendo y aplicando 

conexiones entre el mundo 

real, otras áreas de 

conocimiento y las 

matemáticas. 

MATE.1.C.3.2 Modelos matemáticos 

(geométricos, algebraicos, grafos...) en la 

resolución de problemas en el plano. 

Conexiones con otras disciplinas y áreas de 

interés. 

MATE.1.D.2.1 Relaciones cuantitativas 

en situaciones sencillas: estrategias de 

identificación y determinación de la clase o 

clases de funciones que pueden 

modelizarlas 

MATE.1.E.2.1 Estimación de la 

probabilidad a partir del concepto de 

frecuencia relativa. 

 MATE.1.E.2.2 Cálculo de 

probabilidades en experimentos simples: la 

regla de Laplace en situaciones de 

equiprobabilidad y en combinación con 

diferentes técnicas de recuento. 

6.2. Analizar la 

aportación de las 

matemáticas al progreso 

de la humanidad, 

reflexionando sobre su 

contribución en la 

propuesta de soluciones a 

situaciones complejas: 

consumo responsable, 

medio ambiente, 

sostenibilidad, etc., y a los 

retos científicos y 

tecnológicos que se 

plantean en la sociedad. 

MATE.1.B.2.3 Derivada de una función: 

definición a partir del estudio del cambio en 

diferentes contextos. 

MATE.1.C.3.2 Modelos matemáticos 

(geométricos, algebraicos, grafos...) en la 

resolución de problemas en el plano. 

Conexiones con otras disciplinas y áreas de 

interés 

MATE.1.C.3.5 La geometría en el 

patrimonio cultural y artístico de Andalucía 

MATE.1.F.3.2 Valoración de la 

contribución de las matemáticas y el papel 

de matemáticos y matemáticas a lo largo de 

la historia en el avance de la ciencia y la 

tecnología. 

7. Representar conceptos, 

procedimientos e información 

matemáticos, seleccionando 

diferentes tecnologías, para 

visualizar ideas y estructurar 

razonamientos matemáticos 

 

Esta competencia 

específica se conecta con los 

siguientes descriptores: 

STEM3, CD1, CD2, CD5, 

CE3, CCEC4.1, CCEC4.2. 

7.1. Representar ideas 

matemáticas, 

estructurando diferentes 

razonamientos 

matemáticos y 

seleccionando las 

tecnologías más 

adecuadas. 

MATE.1.A.2.2 Conjunto de vectores: 

estructura, comprensión y propiedades 

MATE.1.B.1.2 La probabilidad como 

medida de la incertidumbre asociada a 

fenómenos aleatorios 

MATE.1.C.1.1 Objetos geométricos de 

dos dimensiones: análisis de las propiedades 

y determinación de sus atributos 

MATE.1.C.3.1 Representación de objetos 

geométricos en el plano mediante 

herramientas digitales 

MATE.1.D.4.2 Propiedades de las 

distintas clases de funciones, incluyendo, 

polinómicas, exponenciales, irracionales, 

racionales sencillas, logarítmicas, 

trigonométricas y a trozos: comprensión y 

comparación. 

MATE.1.E.1.4 Calculadora, hoja de 

cálculo o software específico en el análisis 

de datos estadísticos. 

7.2. Seleccionar y 

utilizar diversas formas de 

MATE.1.C.2.1 Relaciones de objetos 

geométricos en el plano: representación y 



 

representación, valorando 

su utilidad para compartir 

información. 

exploración con ayuda de herramientas 

digitales. 

MATE.1.D.4.1 Análisis, representación 

gráfica e interpretación de relaciones 

mediante herramientas tecnológicas. 

MATE.1.D.4.3 Álgebra simbólica en la 

representación y explicación de relaciones 

matemáticas de la ciencia y la tecnología 

MATE.1.E.1.1 Organización de los datos 

procedentes de variables bidimensionales: 

distribución conjunta y distribuciones 

marginales y condicionadas. Análisis de la 

dependencia estadística.  

MATE.1.E.1.2 Estudio de la relación 

entre dos variables mediante la regresión 

lineal y cuadrática: valoración gráfica de la 

pertinencia del ajuste. Diferencia entre 

correlación y causalidad.  

MATE.1.E.1.3 Coeficientes de 

correlación lineal y de determinación: 

cuantificación de la relación lineal, 

predicción y valoración de su fiabilidad en 

contextos científicos y tecnológicos 

8. Comunicar las ideas 

matemáticas, de forma 

individual y colectiva, 

empleando el soporte, la 

terminología y el rigor 

apropiados, para organizar y 

consolidar el pensamiento 

matemático. 

 

Esta competencia 

específica se conecta con los 

siguientes descriptores: 

CCL1, CCL3, CP1, STEM2, 

STEM4, CD3, CCEC3.2. 

8.1. Mostrar 

organización al comunicar 

las ideas matemáticas, 

empleando el soporte, la 

terminología y el rigor 

apropiados 

MATE.1.B.1.2 La probabilidad como 

medida de la incertidumbre asociada a 

fenómenos aleatorios. 

MATE.1.D.4.1 Análisis, representación 

gráfica e interpretación de relaciones 

mediante herramientas tecnológicas 

MATE.1.E.1.1 Organización de los datos 

procedentes de variables bidimensionales: 

distribución conjunta y distribuciones 

marginales y condicionadas. Análisis de la 

dependencia estadística.  

MATE.1.E.1.2 Estudio de la relación 

entre dos variables mediante la regresión 

lineal y cuadrática: valoración gráfica de la 

pertinencia del ajuste. Diferencia entre 

correlación y causalidad.  

MATE.1.E.1.3 Coeficientes de 

correlación lineal y de determinación: 

cuantificación de la relación lineal, 

predicción y valoración de su fiabilidad en 

contextos científicos y tecnológicos 

MATE.1.E.3.1 Análisis de muestras 

unidimensionales y bidimensionales con 

herramientas tecnológicas con el fin de 

emitir juicios y tomar decisiones. 

MATE.1.F.3.1 Destrezas para desarrollar 

una comunicación efectiva, la escucha 

activa, la formulación de preguntas o 

solicitud y prestación de ayuda cuando sea 

necesario 



 

8.2. Reconocer y 

emplear el lenguaje 

matemático en diferentes 

contextos, comunicando la 

información con precisión 

y rigor. 

MATE.1.C.3.5 La geometría en el 

patrimonio cultural y artístico de Andalucía. 

MATE.1.D.4.3 Álgebra simbólica en la 

representación y explicación de relaciones 

matemáticas de la ciencia y la tecnología. 

MATE.1.E.2.1 Estimación de la 

probabilidad a partir del concepto de 

frecuencia relativa. 

 MATE.1.E.2.2 Cálculo de 

probabilidades en experimentos simples: la 

regla de Laplace en situaciones de 

equiprobabilidad y en combinación con 

diferentes técnicas de recuento. 

9. Utilizar destrezas 

personales y sociales, 

identificando y gestionando 

las propias emociones y 

respetando las de los demás y 

organizando activamente el 

trabajo en equipos 

heterogéneos, aprendiendo 

del error como parte del 

proceso de aprendizaje y 

afrontando situaciones de 

incertidumbre, para 

perseverar en la consecución 

de objetivos en el aprendizaje 

de las matemáticas. 

 

 

Esta competencia 

específica se conecta con los 

siguientes descriptores: CP3, 

STEM5, CPSAA1.1, 

CPSAA1.2, CPSAA3.1, 

CPSA3.2, CC2, CC3, CE2. 

9.1. Afrontar las 

situaciones de 

incertidumbre, 

identificando y 

gestionando emociones y 

aceptando y aprendiendo 

del error como parte del 

proceso de aprendizaje de 

las matemáticas. 

MATE.1.F.1.1 Destrezas de 

autoconciencia encaminadas a reconocer 

emociones propias, afrontando eventuales 

situaciones de estrés y ansiedad en el 

aprendizaje de las matemáticas.  

MATE.1.F.1.2 Tratamiento del error, 

individual y colectivo como elemento 

movilizador de saberes previos adquiridos y 

generador de oportunidades de aprendizaje 

en el aula de matemáticas. 

9.2. Mostrar una actitud 

positiva y perseverante, 

aceptando y aprendiendo 

de la crítica razonada al 

hacer frente a las 

diferentes situaciones de 

aprendizaje de las 

matemáticas 

 

 

MATE.1.F.2.1 Reconocimiento y 

aceptación de diversos planteamientos en la 

resolución de problemas y tareas 

matemáticas, transformando los enfoques de 

las y los demás en nuevas y mejoradas 

estrategias propias, mostrando empatía y 

respeto en el proceso 

MATE.1.F.3.1 Destrezas para desarrollar 

una comunicación efectiva, la escucha 

activa, la formulación de preguntas o 

solicitud y prestación de ayuda cuando sea 

necesario 

9.3. Participar en tareas 

matemáticas de forma 

activa en equipos 

heterogéneos, respetando 

las emociones y 

experiencias de las y los 

demás y escuchando su 

razonamiento, 

identificando las 

habilidades sociales más 

propicias y fomentando el 

bienestar grupal y las 

relaciones saludables. 

MATE.1.F.1.2 Tratamiento del error, 

individual y colectivo como elemento 

movilizador de saberes previos adquiridos y 

generador de oportunidades de aprendizaje 

en el aula de matemáticas. 

MATE.1.F.2.2 Técnicas y estrategias de 

trabajo en equipo para la resolución de 

problemas y tareas matemáticas, en equipos 

heterogéneos. 

MATE.1.F.3.1 Destrezas para desarrollar 

una comunicación efectiva, la escucha 

activa, la formulación de preguntas o 

solicitud y prestación de ayuda cuando sea 

necesario. 

 



 

MATEMÁTICAS CSO I 

 MATEMÁTICAS 

CSO I 

 

Competencias específicas 
 

Criterios de 

evaluación 
 

Saberes básicos 
 

1. Modelizar y resolver 

problemas de la vida 

cotidiana y de la ciencia y la 

cecnología aplicando 

diferentes estrategias y 

formas de razonamiento para 

obtener posibles soluciones. 

 

Esta competencia 

específica se conecta con los 

siguientes descriptores: 

STEM1, STEM2, STEM3, 

CD2, CD5, CPSAA4, 

CPSAA5, CE3. 

1.1. Manejar algunas 

estrategias y herramientas, 

incluidas las digitales, en 

la modelización y 

resolución de problemas 

de la vida cotidiana y de la 

ciencia y la tecnología, 

evaluando su eficiencia en 

cada caso.  

MACS.1.A.1.1. Estrategias y técnicas de 

recuento sistemático (diagramas de árbol, 

técnicas de combinatoria, etc.) 

MACS.1.A.4.1. Resolución de problemas 

relacionados con la educación financiera 

(cuotas, tasas, intereses, préstamos, etc.) con 

herramientas tecnológicas. 

MACS.1.B.1.1. La probabilidad como 

medida de la incertidumbre asociada a 

fenómenos aleatorios. 

MACS.1.C.2.2. Ecuaciones, inecuaciones 

y sistemas: modelización de situaciones de 

las ciencias sociales y de la vida real. 

MACS.1.D.1.7. Calculadora, hoja de 

cálculo o software específico en el análisis 

de datos estadísticos. 

MACS.1.D.3.2. Modelización de 

fenómenos estocásticos mediante las 

distribuciones de probabilidad binomial y 

normal. Cálculo de probabilidades asociadas 

mediante herramientas tecnológicas. 

1.2. Obtener todas las 

posibles soluciones 

matemáticas de problemas 

de la vida cotidiana y de la 

ciencia y la tecnología, 

utilizando la estrategia de 

resolución más apropiada 

y describiendo el 

procedimiento uilizado 

MACS.1.A.1.1. Estrategias y técnicas de 

recuento sistemático (diagramas de árbol, 

técnicas de combinatoria, etc.). 

MACS.1.A.2.1. Números reales 

(racionales e irracionales): comparación, 

ordenación, clasificación y contraste de sus 

propiedades 

MACS.1.A.3.1. Potencias, raíces y 

logaritmos: comprensión y utilización de 

sus relaciones para simplificar y resolver 

problemas. 

MACS.1.C.3.1. Resolución de 

ecuaciones, inecuaciones y sistemas de 

ecuaciones e inecuaciones no lineales en 

diferentes contextos. 

2. Verificar la validez de 

las posibles soluciones de un 

problema empleando el 

razonamiento y la 

argumentación para contrastar 

su idoneidad. 

 

Esta competencia 

específica se conecta con los 

siguientes descriptores: 

STEM1, STEM2, CD3, 

CPSAA4, CC3, CE3. 

2.1. Comprobar la 

validez matemática de las 

posibles soluciones de un 

problema e interpretarlas, 

utilizando el razonamiento 

y la argumentación.  

MACS.1.A.1.1. Estrategias y técnicas de 

recuento sistemático (diagramas de árbol, 

técnicas de combinatoria, etc.). 

MACS.1.A.2.1. Números reales 

(racionales e irracionales): comparación, 

ordenación, clasificación y contraste de sus 

propiedades 

MACS.1.A.3.1. Potencias, raíces y 

logaritmos: comprensión y utilización de 

sus relaciones para simplificar y resolver 

problemas. 

MACS.1.C.3.1. Resolución de 



 

ecuaciones, inecuaciones y sistemas de 

ecuaciones e inecuaciones no lineales en 

diferentes contextos. 

2.2. Seleccionar la 

solución más adecuada de 

un problema en función 

del contexto -de 

sostenibilidad, de consumo 

responsable, equidad, etc.-, 

usando el razonamiento y 

la argumentación. 

 

MACS.1.C.5.1. Formulación, resolución 

y análisis de problemas de la vida cotidiana 

y de las ciencias sociales, utilizando 

programas y herramientas adecuados. 

MACS.1.C.5.2. Comparación de algoritmos 

alternativos para el mismo problema 

mediante el razonamiento lógico 

3. Formular o investigar 

conjeturas o problemas, 

utilizando el razonamiento y 

la argumentación, con apoyo 

de herramientas tecnológicas, 

para generar nuevo 

conocimiento matemático 

 

Esta competencia 

específica se conecta con los 

siguientes descriptores: 

CCL1, STEM1, STEM2, 

CD1, CD2, CD3, CD5, CE3. 

3.1. Adquirir nuevo 

conocimiento matemático 

a partir de la formulación 

de conjeturas y de la 

formulación y 

reformulación de 

problemas de forma 

guiada. 

MACS.1.C.1.1. Generalización de 

patrones en situaciones sencillas. 

MACS.1.C.5.2. Comparación de 

algoritmos alternativos para el mismo 

problema mediante el razonamiento lógico 

3.2. Emplear 

herramientas tecnológicas 

adecuadas en la 

formulación o 

investigación de conjeturas 

o problemas. 

MACS.1.C.1.1. Generalización de 

patrones en situaciones sencillas. 

MACS.1.C.4.1. Representación gráfica 

de funciones utilizando la expresión más 

adecuada 

MACS.1.C.5.1. Formulación, resolución 

y análisis de problemas de la vida cotidiana 

y de las ciencias sociales, utilizando 

programas y herramientas adecuados 

MACS.1.D.1.7. Calculadora, hoja de 

cálculo o software específico en el análisis 

de datos estadísticos. 

MACS.1.D.4.1. Diseño de estudios 

estadísticos relacionados con las ciencias 

sociales utilizando herramientas digitales. 

Técnicas de muestreo sencillas 

MACS.1.D.4.2. Análisis de muestras 

unidimensionales y bidimensionales con 

herramientas tecnológicas con el fin de 

emitir juicios y tomar decisiones: 

estimación puntual. 

 

4. Utilizar el pensamiento 

computacional de forma 

eficaz, modificando, creando 

y generalizando algoritmos 

que resuelvan problemas 

mediante el uso de las 

matemáticas, para modelizar 

y resolver situaciones de la 

vida cotidiana y del ámbito de 

la ciencia y la tecnología 

 

4.1. Interpretar y 

modelizar y resolver 

situaciones 

problematizadas de la vida 

cotidiana y de la ciencia y 

la tecnología, utilizando el 

pensamiento 

computacional, 

modificando, creando y 

generalizando algoritmos, 

y en su caso, 

MACS.1.C.1.1. Generalización de 

patrones en situaciones sencillas. 

MACS.1.C.5.1. Formulación, resolución 

y análisis de problemas de la vida cotidiana 

y de las ciencias sociales, utilizando 

programas y herramientas adecuados 

MACS.1.C.5.2. Comparación de 

algoritmos alternativos para el mismo 

problema mediante el razonamiento lógico 

MACS.1.E.2.1. Reconocimiento y 

aceptación de diversos planteamientos en la 



 

Esta competencia 

específica se conecta con los 

siguientes descriptores: 

STEM1, STEM2, STEM3, 

CD2, CD3, CD5, CE3. 

implementándolos en un 

sistema informático 

resolución de problemas y tareas 

matemáticas, transformando los enfoques de 

las y los demás en nuevas y mejoradas 

estrategias propias, mostrando empatía y 

respeto en el proceso. 

5. Establecer, investigar y 

utilizar conexiones entre las 

diferentes ideas matemáticas, 

estableciendo vínculos entre 

conceptos, procedimientos, 

argumentos y modelos para 

dar significado y estructurar 

el aprendizaje matemático 

 

Esta competencia 

específica se conecta con los 

siguientes descriptores: 

STEM1, STEM3, CD2, CD3, 

CCEC1. 

5.1. Manifestar una 

visión matemática 

integrada, investigando y 

conectando las diferentes 

ideas matemáticas. 

MACS.1.B.1.1. La probabilidad como 

medida de la incertidumbre asociada a 

fenómenos aleatorios. 

MACS.1.C.4.2. Propiedades de las 

distintas clases de funciones, incluyendo, 

polinómica, exponencial, racional sencilla, 

irracional, logarítmica, periódica y a trozos: 

comprensión y comparación. 

 

5.2. Resolver problemas 

en contextos matemáticos, 

estableciendo y aplicando 

conexiones entre las 

diferentes ideas 

matemáticas y usando 

enfoques diferentes. 

 

MACS.1.C.2.1. Relaciones cuantitativas 

esenciales en situaciones sencillas: 

estrategias de identificación y 

determinación de la clase o clases de 

funciones que pueden modelizarlas. 

MACS.1.C.2.2. Ecuaciones, inecuaciones y 

sistemas: modelización de situaciones de las 

ciencias sociales y de la vida real. 

6. Descubrir los vínculos 

de las matemáticas con otras 

áreas de conocimiento y 

profundizar en sus 

conexiones, interrelacionando 

conceptos y procedimientos, 

para modelizar, resolver 

problemas y desarrollar la 

capacidad crítica, creativa e 

innovadora en situaciones 

diversas 

 

Esta competencia 

específica se conecta con los 

siguientes descriptores: 

STEM1, STEM2, CD2, 

CPSAA5, CC4, CE2, CE3, 

CCEC1. 

6.1. Resolver problemas 

en situaciones diversas 

utilizando procesos 

matemáticos, 

estableciendo y aplicando 

conexiones entre el mundo 

real, otras áreas de 

conocimiento y las 

matemáticas. 

MACS.1.A.4.1. Resolución de problemas 

relacionados con la educación financiera 

(cuotas, tasas, intereses, préstamos, etc.) con 

herramientas tecnológicas. 

MACS.1.C.2.1. Relaciones cuantitativas 

esenciales en situaciones sencillas: 

estrategias de identificación y 

determinación de la clase o clases de 

funciones que pueden modelizarlas. 

MACS.1.D.2.1. Estimación de la 

probabilidad a partir del concepto de 

frecuencia relativa.  

MACS.1.D.2.2. Cálculo de 

probabilidades en experimentos simples: la 

regla de Laplace en situaciones de 

equiprobabilidad y en combinación con 

diferentes técnicas de recuento. 

MACS.1.D.3.1. Variables aleatorias 

discretas y continuas. Parámetros de la 

distribución 

6.2. Analizar la 

aportación de las 

matemáticas al progreso 

de la humanidad, 

reflexionando sobre su 

contribución en la 

propuesta de soluciones a 

situaciones complejas: 

consumo responsable, 

medio ambiente, 

sostenibilidad, etc., y a los 

retos científicos y 

MACS.1.B.1.1. La probabilidad como 

medida de la incertidumbre asociada a 

fenómenos aleatorios. 

MACS.1.D.3.2. Modelización de 

fenómenos estocásticos mediante las 

distribuciones de probabilidad binomial y 

normal. Cálculo de probabilidades asociadas 

mediante herramientas tecnológicas.  

MACS.1.D.3.3. Estimación de 

probabilidades mediante la aproximación de 

la binomial por la normal. 

MACS.1.E.3.1. Destrezas para 



 

tecnológicos que se 

plantean en la sociedad. 

desarrollar una comunicación efectiva, la 

escucha activa, la formulación de preguntas 

o solicitud y prestación de ayuda cuando sea 

necesario. 

 MACS.1.E.3.2. Valoración de la 

contribución de las matemáticas y el papel 

de matemáticos y matemáticas a lo largo de 

la historia en el avance de las ciencias 

sociales. 

7. Representar conceptos, 

procedimientos e información 

matemáticos, seleccionando 

diferentes tecnologías, para 

visualizar ideas y estructurar 

razonamientos matemáticos 

 

Esta competencia 

específica se conecta con los 

siguientes descriptores: 

STEM3, CD1, CD2, CD5, 

CE3, CCEC4.1, CCEC4.2. 

7.1. Representar ideas 

matemáticas, 

estructurando diferentes 

razonamientos 

matemáticos y 

seleccionando las 

tecnologías más 

adecuadas. 

MACS.1.B.2.1. Límites: estimación y 

cálculo a partir de una tabla, un gráfico o 

una expresión algebraica.  

MACS.1.B.2.2. Continuidad de 

funciones: aplicación de límites en el 

estudio de la continuidad. 

 MACS.1.B.2.3. Derivada de una 

función: definición a partir del estudio del 

cambio en contextos de las ciencias 

sociales. 

MACS.1.C.4.2. Propiedades de las 

distintas clases de funciones, incluyendo, 

polinómica, exponencial, racional sencilla, 

irracional, logarítmica, periódica y a trozos: 

comprensión y comparación 

MACS.1.D.1.7. Calculadora, hoja de 

cálculo o software específico en el análisis 

de datos estadísticos. 

7.2. Seleccionar y 

utilizar diversas formas de 

representación, valorando 

su utilidad para compartir 

información. 

MACS.1.C.4.1. Representación gráfica 

de funciones utilizando la expresión más 

adecuada 

MACS.1.C.4.3. Álgebra simbólica en la 

representación y explicación de relaciones 

matemáticas de las ciencias sociales. 

MACS.1.D.1.1. Variable estadística 

unidimensional: concepto, tipos, diferencia 

entre distribución y valores individuales. 

Representaciones gráficas. 

 MACS.1.D.1.2. Organización de los 

datos procedentes de variables 

unidimensionales.  

MACS.1.D.1.3. Medidas de localización 

y dispersión en variables cuantitativas: 

interpretación.  

MACS.1.D.1.4. Organización de los 

datos procedentes de variables 

bidimensionales: distribución conjunta y 

distribuciones marginales y condicionadas. 

Análisis de la dependencia estadística.  

MACS.1.D.1.5. Estudio de la relación 

entre dos variables mediante la regresión 

lineal y cuadrática: valoración gráfica de la 

pertinencia del ajuste. Diferencia entre 

correlación y causalidad. 

 MACS.1.D.1.6. Coeficientes de 

correlación lineal y de determinación: 



 

cuantificación de la relación lineal, 

predicción y valoración de su fiabilidad en 

contextos de las ciencias sociales. 

8. Comunicar las ideas 

matemáticas, de forma 

individual y colectiva, 

empleando el soporte, la 

terminología y el rigor 

apropiados, para organizar y 

consolidar el pensamiento 

matemático. 

 

Esta competencia 

específica se conecta con los 

siguientes descriptores: 

CCL1, CCL3, CP1, STEM2, 

STEM4, CD3, CCEC3.2. 

8.1. Mostrar 

organización al comunicar 

las ideas matemáticas, 

empleando el soporte, la 

terminología y el rigor 

apropiados 

MACS.1.C.4.3. Álgebra simbólica en la 

representación y explicación de relaciones 

matemáticas de las ciencias sociales 

MACS.1.D.1.1. Variable estadística 

unidimensional: concepto, tipos, diferencia 

entre distribución y valores individuales. 

Representaciones gráficas. 

 MACS.1.D.1.2. Organización de los 

datos procedentes de variables 

unidimensionales.  

MACS.1.D.1.3. Medidas de localización 

y dispersión en variables cuantitativas: 

interpretación.  

MACS.1.D.1.4. Organización de los 

datos procedentes de variables 

bidimensionales: distribución conjunta y 

distribuciones marginales y condicionadas. 

Análisis de la dependencia estadística.  

MACS.1.D.1.5. Estudio de la relación 

entre dos variables mediante la regresión 

lineal y cuadrática: valoración gráfica de la 

pertinencia del ajuste. Diferencia entre 

correlación y causalidad. 

 MACS.1.D.1.6. Coeficientes de 

correlación lineal y de determinación: 

cuantificación de la relación lineal, 

predicción y valoración de su fiabilidad en 

contextos de las ciencias sociales. 

MACS.1.D.4.1. Diseño de estudios 

estadísticos relacionados con las ciencias 

sociales utilizando herramientas digitales. 

Técnicas de muestreo sencillas. 

MACS.1.D.4.2. Análisis de muestras 

unidimensionales y bidimensionales con 

herramientas tecnológicas con el fin de 

emitir juicios y tomar decisiones: 

estimación puntual. 

8.2. Reconocer y 

emplear el lenguaje 

matemático en diferentes 

contextos, comunicando la 

información con precisión 

y rigor. 

MACS.1.C.4.3. Álgebra simbólica en la 

representación y explicación de relaciones 

matemáticas de las ciencias sociales 

MACS.1.D.2.1. Estimación de la 

probabilidad a partir del concepto de 

frecuencia relativa. 

 MACS.1.D.2.2. Cálculo de 

probabilidades en experimentos simples: la 

regla de Laplace en situaciones de 

equiprobabilidad y en combinación con 

diferentes técnicas de recuento. 

MACS.1.D.3.1. Variables aleatorias 

discretas y continuas. Parámetros de la 



 

distribución. 

 MACS.1.D.3.2. Modelización de 

fenómenos estocásticos mediante las 

distribuciones de probabilidad binomial y 

normal. Cálculo de probabilidades asociadas 

mediante herramientas tecnológicas. 

 MACS.1.D.3.3. Estimación de 

probabilidades mediante la aproximación de 

la binomial por la normal. 

9. Utilizar destrezas 

personales y sociales, 

identificando y gestionando 

las propias emociones y 

respetando las de los demás y 

organizando activamente el 

trabajo en equipos 

heterogéneos, aprendiendo 

del error como parte del 

proceso de aprendizaje y 

afrontando situaciones de 

incertidumbre, para 

perseverar en la consecución 

de objetivos en el aprendizaje 

de las matemáticas. 

 

 

Esta competencia 

específica se conecta con los 

siguientes descriptores: CP3, 

STEM5, CPSAA1.1, 

CPSAA1.2, CPSAA3.1, 

CPSA3.2, CC2, CC3, CE2. 

9.1. Afrontar las 

situaciones de 

incertidumbre, 

identificando y 

gestionando emociones y 

aceptando y aprendiendo 

del error como parte del 

proceso de aprendizaje de 

las matemáticas. 

MACS.1.E.1.1. Destrezas de 

autoconciencia encaminadas a reconocer 

emociones propias, afrontando eventuales 

situaciones de estrés y ansiedad en el 

aprendizaje de las matemáticas.  

MACS.1.E.1.2. Tratamiento del error, 

individual y colectivo como elemento 

movilizador de saberes previos adquiridos y 

generador de oportunidades de aprendizaje 

en el aula de matemáticas. 

9.2. Mostrar una actitud 

positiva y perseverante, 

aceptando y aprendiendo 

de la crítica razonada al 

hacer frente a las 

diferentes situaciones de 

aprendizaje de las 

matemáticas 

 

 

MACS.1.E.2.1. Reconocimiento y 

aceptación de diversos planteamientos en la 

resolución de problemas y tareas 

matemáticas, transformando los enfoques de 

las y los demás en nuevas y mejoradas 

estrategias propias, mostrando empatía y 

respeto en el proceso.  

MACS.1.E.2.2. Técnicas y estrategias de 

trabajo en equipo para la resolución de 

problemas y tareas matemáticas, en grupos 

heterogéneos. 

9.3. Participar en tareas 

matemáticas de forma 

activa en equipos 

heterogéneos, respetando 

las emociones y 

experiencias de las y los 

demás y escuchando su 

razonamiento, 

identificando las 

habilidades sociales más 

propicias y fomentando el 

bienestar grupal y las 

relaciones saludables. 

MACS.1.E.1.2. Tratamiento del error, 

individual y colectivo como elemento 

movilizador de saberes previos adquiridos y 

generador de oportunidades de aprendizaje 

en el aula de matemáticas. 

MACS.1.E.2.2. Técnicas y estrategias de 

trabajo en equipo para la resolución de 

problemas y tareas matemáticas, en grupos 

heterogéneos. 

 

 

 

 


