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1.CONTEXTO SOCIOCULTURAL 

El IES Ben Al Jatib está ubicado en el municipio de Rincón de la Victoria, concretamente, en la zona 

denominada El Cantal, entre los núcleos urbanos de Rincón de la Victoria y La Cala del Moral. 

La situación de este Municipio, limítrofe con Málaga capital, y sus ocho kilómetros de playas, lo  han 

convertido en una auténtica ciudad dormitorio. Una parte muy importante de la población trabaja en 

Málaga capital, el resto se dedica a actividades relacionadas con el turismo y al sector servicios. 

Su población se podría considerar, en el ámbito cultural, económico y social, de un nivel medio-alto. 

La apertura, este curso, del nuevo IES en la zona de La Torre de Benagalbón ha resuelto parte de los 

problemas de masificación de años anteriores. El IES Bezmiliana, en Rincón de la Victoria; el IESO 

Puerta de la Axarquía, en La Cala del Moral y el CP La Marina, en Torre de Benagalbón completan, 

junto con nuestro centro, la oferta educativa en las etapas de Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

La ubicación del IES Ben al Jatib, muy próxima y de fácil acceso a la Autovía, ha condicionado la 

procedencia de su alumnado. 

La mayoría de nuestros centros adscritos son centros de Primaria de pequeños municipios que rodean 

al Rincón de la Victoria. Son los de Totalán, Macharaviaya, Moclinejo y de la localidad de El Valdés. 

También están adscritos, el Colegio “La Candelaria” de Benagalbón y el “Mª del Mar Romera de La 

Cala del Moral. 

En cuanto al Bachillerato, no solo tenemos adscrito el IESO Puerta de la Axarquía, sino que, un 

número considerable de residentes en este municipio que cursan la Secundaria en centros concertados 

de Málaga Este, nos solicitan plaza para este nivel educativo. 

La diversidad, en cuanto a la procedencia de nuestro alumnado, es tan notoria que se refleja en su 

nivel académico. Nos encontramos tanto con alumnos con un nivel pésimo, como con alumnos que 

llegan un buen nivel en nuestra materia. 

 

2.MARCO LEGISLATIVO 

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

legislativo: 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOM- CE) 

(BOE 10-12-2013) 

 Ley Orgánica de Educación (LOE), de 2/2006, de 3 de mayo (BOE 4-5-2006). 

 Ley de Educación de Andalucía (LEA), 17/2007, de 10 de Diciembre (BOJA 26-12-2007) 

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

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015) 

 Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 

correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. (BOE 5-1-2007) 

 Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010). 

 Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía. (BOJA 8-8- 2007) 

 Orden de 12 de diciembre de 2012, por la que se modifica la de 10 de agosto 2007, por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía 

(BOJA 21-01-2013) 

 Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria en Andalucía. (BOJA 30-08-2007) 
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 Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado de educación secundaria obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. (BOJA 23-8-2007) 

 Orden de 17 de marzo de 2011, por la que se modifican las Órdenes que establecen la 

ordenación de la evaluación en las etapas de educación infantil, educación primaria, educación 

secundaria obligatoria y bachillerato en Andalucía (BOJA 04-04-2011). 

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

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

educación secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE 29-01-2015). 

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

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-

2016). 

 REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de 

Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-2016). 

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

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

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

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 28-07-2016). 

 ORDEN ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de 

incorporación del alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o de Bachillerato 

del sistema educativo definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de 

la calidad educativa, con materias no superadas del currículo anterior a su implantación (BOE 

05-04-2016) 

 ORDEN ECD/1361/2015, de 3 de julio, por la que se establece el currículo de Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato para el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte, y se regula su implantación, así como la evaluación continua y determinados 

aspectos organizativos de las etapas. 

 Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 de 

junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016, de 14 de 

junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, y el Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el 

calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los universitarios. 

 Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 

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

determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas 

etapas educativas. 

 Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la 

organización de los Centros Docentes y a la flexibilización curricular para el curso escolar 

2021/22 

 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 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden21enero2015RelacionesCompetenciasLOMCE.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto111-2016OrdenacionEducacionSecundaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD310-2016EvaluacionesFinales.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/OrdenECD31marzo2016TransitoLoe-Lomce.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/09/pdfs/BOE-A-2015-7662.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/221/BOJA20-221-00010-13872-01_00181130.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/221/BOJA20-221-00010-13883-01_00181137.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/507/3
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/802a1a53-d969-4875-905d-203b173cd5dc/Instrucciones%20de%2013%20de%20julio%20de%202021%20de%20la%20Viceconsejer%C3%ADa%20de%20Educaci%C3%B3n%20y%20Deporte
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establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan 

Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2022/2023 

 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 Normativa de aplicación para el alumnado con NEAE. 

 ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado 

que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía 

 INSTRUCCIONES de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Participación y 

Equidad, por las que se establece el protocolo de detección, identificación del alum- nado 

con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

 INSTRUCCIONES de 28 de mayo de 2013 de la Dirección General de Participación y 

Equidad por las que se regula el procedimiento para la aplicación del protocolo para la 

detección y evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por 

presentar altas capacidades intelectuales. 

 INSTRUCCIONES de la Dirección General de Participación y Equidad, de 11 de septiembre 

de 2012, por las que se regula el procedimiento para la aplicación del protocolo para la 

detección y evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por 

presentar altas capacidades intelectuales. 

 

Dado que en este curso 2022/2023 se van a simultanear dos leyes educativas, esta programación 

didáctica va a ser redactada en dos bloques: 

Bloque LOMCE para 2º ESO, 4º ESO y 2º Bachillerato 

Bloque LOMLOE para 1º ESO, 3º ESO y 1º Bachillerato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden25julio2008TextoConsolidado2016.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc22junio2015ProtocoloNeae.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc28mayo2013AltasCapacidades.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc11sept2012ProtocoloAltasCapacidades.pdf
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3. EL DEPARTAMENTO 

1 Configuración del Departamento. 

Este curso nuestro departamento está conformado por diez profesores, uno de los cuales es profesor de 

refuerzo debido al Covid.También imparten Refuerzo Pedagógico en Matemáticas las profesoras Dª. 

Nuria Natividad Nieto Baena, Dª Maria Dolores Montalbán Pascual y Dª Mª José Orellana Rico del  

departamento de Física y Química. 

Dª.Carmen Aparicio Olea  Destino definitivo 

Dª. Isabel María Buenestado García  Destino definitivo. 

D. Germán Carrasco Castillo  Destino definitivo. 

Dª. Mª Dolores Cobos Millán  Destino definitivo.  

Dª. Mª Ángeles Curiel Balsera                Destino definitivo. Bilingüismo. 

Dª. Ana Isabel Domínguez Cazorla  Destino definitivo. Bilingüismo. 

Dª. María José Lagrú Sánchez  Destino definitivo. 

D. Carlos Gustavo Lanzas Zambrana       Destino provisional. Covid. 

D. Leopoldo Moreno Rueda                    Destino definitivo. 

D. Francisco Ventura Samblás Carrasco  Destino provisional C. Servicio. Bilingüismo. 

Dª. Irene Mª Zafra Plaza  Destino definitivo. Bilingüismo. 

 

2 Materias y ámbitos asignados al Departamento. 

Las materias asignadas al Departamento son las propias de la materia, además del Ámbito Científico 

de PMAR I 2º ESO y Computación y Robótica. 

 

3 Distribución del profesorado por grupos y materias 

1º ESO: 

D. Francisco Ventura Samblás Carrasco 1ºA y 1º D (Bilingüe) 

·Dª. Irene Zafra Plaza: 1º B y 1º F.(Bilingüe) 

Dª. Ana Isabel Domínguez Cazorla 1º C y 1º E .(Bilingüe) 

D. Carlos Gustavo Lanzas Zambrana: 1º A/B/C y 1º D/E/F. (Covid) 

2º ESO: 

Dª. Mª Ángeles Curiel Balsera 2º A, 2º D  y 2º F. (Bilingüe)  

D. Francisco Ventura Samblás Carrasco 2º B (Bilingüe) 

Dª. Irene Zafra Plaza: 2º E.(Bilingüe) 

Dª. Ana Isabel Domínguez Cazorla 2º C .(Bilingüe) 

D. Carlos Gustavo Lanzas Zambrana: 2º A/B y 2º E/F. (Covid) 

2º ESO Refuerzo Educativo: 

D. Carlos Gustavo Lanzas Zambrana: 2º C y 2º D 
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3º ESO Matemáticas: 

Dª. Ana Isabel Domínguez Cazorla: 3º B.  

Dª. Mª José Lagrú Sánchez: 3º C y 3ºD.   

Dª. Irene Zafra Plaza: 3º A. 

Dª. Mª Dolores Cobos Millán: 3º E 

3º ESO Refuerzo Educativo: 

Dª. Nuria Natividad Nieto Baena: 3º B 

Dª Maria Dolores Montalbán Pascual: 3º E 

Dª Mª José Orellana Rico: 3º A 

Dª. Isabel Mª Buenestado García 3º C 

4º ESO Matemáticas Académicas: 

Dª. Isabel Mª Buenestado García: 4º C/D.  

Dª. Mª Dolores Cobos Millán: 4º C/D/E. 

Dª. Mª José Lagrú Sanchez: 4º C/D/E. 

Dª. Carmen Aparicio Olea: 4ºD/E 

4º ESO Matemáticas Aplicadas: 

Dª. Carmen Aparicio Olea: 4ºA Y 4º B 

4º ESO Refuerzo Educativo : 

D. Francisco Ventura Samblás Carrasco: 4º A 

D. Leopoldo Moreno Rueda 4º B 

4º ESO Refuerzo Materias Troncales: 

Dª. Isabel Mª Buenestado García 4º A Y 4º B 

1º BACH. Matemáticas I: 

D. Leopoldo Moreno Rueda: 1º A/B 

Dª. Mª José Lagrú Sanchez: 1º A/B 

1º BACH. Matemáticas CCSS I: 

Dª. Carmen Mª Aparicio Olea: 1º E. 

Dª. Mª Dolores Cobos Millán:  1º B/C. 

D. Leopoldo Moreno Rueda        : 1º D 

2º BACH. Matemáticas II: 

Dª. Isabel Mª Buenestado García: 2º A 

Dª. Mª Dolores Cobos Millán: 2º A/B 

2º BACH. Matemáticas CCSS II 

Dª Carmen Mª Aparicio Olea: 2º C/D 

D. Germán Carrasco Castillo: 2º A: 2º D 

2º BACH. Estadística y Probabilidad: 

Dª Carmen Mª Aparicio Olea: 2º A/B/D 

Ámbito Científico PMAR I 
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D. Leopoldo Moreno Rueda        2º C/D 

Computación y Robótica 

D. Francisco Ventura Samblás Carrasco: 1º C y 1º F 

 

.4 Coordinación de sus miembros 

Se realizará fundamentalmente en el horario periódico establecido por la Dirección del Centro: cada 

lunes de 17:30 a 18:30. 

La Jefa de Departamento comunicará con antelación a los miembros el orden del día de cada sesión. 

En tales sesiones se abordarán los siguientes temas: constitución del Departamento, elaboración de la 

Programación Didáctica, información del ETCP, seguimiento de la Programación en los distintos 

niveles, estrategias para el fomento de la lectura, tratamiento de la diversidad, programas para la 

recuperación de aprendizajes no adquiridos, elaboración de actividades extraescolares, propuestas de 

mejora, revisión de la Programación, análisis de los resultados de evaluaciones, preparación de 

pruebas, resolución de reclamaciones a calificaciones por parte del alumnado, etc... 

La Jefa de Departamento levantará acta de las reuniones departamentales, donde se reflejarán los 

acuerdos tomados, además será transmitida a los miembros antes de la siguiente sesión. 

La coordinación fluida y constante entre los miembros del departamento se realizará mediante correos 

electrónicos y chat de WhatsApp. 

La sintonía personal existente entre los miembros promueve una coordinación comunicativa diaria, 

que sirve para debatir, revisa y promover iniciativas educativas en cada momento escolar. 

 

5 Coordinación extradepartamental 

Ésta se llevará a cabo con el departamento Física y Química ya que en el presente curso escolar las 

profesoras de Física y Química antes citadas imparten Refuerzo de Matemáticas en los niveles de 3º 

de ESO. La forma en la que se hará dicha coordinación será directamente con la Jefa del departamento 

de Matemáticas y con los profesores que impartan Matemáticas en esos niveles. 

Por coincidir la Coordinación del Área Cientifico-Tecnológica en la Jefe de este departamento, la 

coordinación de las distintas asignaturas implicadas será estrecha. Con tal objetivo la Dirección del 

Centro ha establecido una reunión semanal de los departamentos de Física y Química, Biología y 

Geología, Tecnología y Matemáticas, los lunes de 10:30 a 11:30. 

Debido a que varios miembros de este departamento, participan en el proyecto educativo Aldea 

dedicado al cultivo de un huerto en el Centro, coordinado por el departamento de Biología, se 

mantendrá una coordinación con éste y otros departamentos incluidos en tal proyecto. Asimismo 

sucede con el departamento de Tecnología/Informática donde se participa en los programas de 

Computación que se llevan a cabo en el centro. 
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4. PROGRAMACIÓN de E.S.O. 
 

La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los alumnos y alumnas 

adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, 

científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles 

para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral y formarles para el ejercicio de 

sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos. 
 

1 Objetivos Generales del Área en la ESO 

 

Según queda recogido en el anexo I de la orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, la enseñanza de las 

Matemáticas en la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el 

alumnado capacidades que le permitan: 
 

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

modos de argumentación, la racionalidad y las formas de expresión y razonamiento 

matemático, tanto en los procesos matemáticos, científicos y tecnológicos como en los 

distintos ámbitos de la actividad humana. 
 

• Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos 

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

resultados utilizando los recursos más apropiados. 
 

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

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

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

cálculos apropiados a cada situación. 
 

• Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, 

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

fuentes de información, analizar críticamente las funciones que desempeñan estos 

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

mensajes. 
 

• Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno; 

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

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

• Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, 

ordenador, dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.), tanto para realizar 

cálculos como para buscar, tratar y representar información de índole diversa y 

también como ayuda en el aprendizaje. 
 

• Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos 

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

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

vista o la perseverancia en la búsqueda de soluciones. 
 

• Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la 

identificación y resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos 
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y valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis de los 

resultados y de su carácter exacto o aproximado. 
 

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

su propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel de 

autoestima adecuado que le permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, 

estéticos, prácticos y utilitarios de las matemáticas. 
 

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

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

creativa, analítica y crítica. 

• Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un 

punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual. 

Aplicar las competencias matemáticas adquiridas para analizar y valorar fenómenos 

sociales como la diversidad cultural, el cuidado de los seres vivos y el medio 

ambiente, la salud, el consumo, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos 

al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento matemático acumulado por la 

humanidad, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de 

desarrollo sostenible y utilidad social o convivencia pacífica. 
 

2 Contribución de las Matemáticas a la adquisición de las competencias clave 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, las competencias del currículo serán las siguientes: 

v Comunicación lingüística. 
 

v Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
 

v Competencia digital. 
 

v Aprender a aprender. 
 

v Competencias sociales y cívicas. 
 

v Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 

v Conciencia y expresiones culturales. 
 

Según lo establecido en el artículo 2 de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la 

que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 

evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria obligatoria y el 

bachillerato, las competencias relacionadas anteriormente se consideran competencias 

clave. La disciplina de las Matemáticas, sin obviar el desarrollo de las competencias 

generales, puede vehicular dichas competencias clave. 
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Competencia en comunicación lingüística 
 

La materia de Matemáticas amplía las posibilidades de comunicación ya que el 

lenguaje matemático se caracteriza por su rigor y su precisión. Además, la comprensión 

lectora que la resolución de problemas requiere hace que la comunicación de los 

resultados sea clara y ordenada en los razonamientos tanto a nivel escrito como oral. 
 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
 

La competencia matemática se desarrolla especialmente gracias a la contribución de la 

asignatura de Matemáticas. Esta competencia se entiende como habilidad para desarrollar y 

aplicar el razonamiento lógico-matemático con el fin de resolver eficazmente problemas en 

situaciones cotidianas; en concreto, engloba los siguientes aspectos y facetas: pensar, modelar 

y razonar de forma matemática, plantear y resolver problemas, representar entidades 

matemáticas, utilizar los símbolos matemáticos, comunicarse con las Matemáticas y sobre las 

Matemáticas, y utilizar ayudas y herramientas tecnológicas. Para esto hay que tener buen 

conocimiento de los números, del cálculo, de las medidas y de las representaciones 

matemáticas, hay que comprender los conceptos y hay que saber los problemas a los que las 

Matemáticas pueden dar respuesta. La competencia matemática considera la disposición 

favorable y de progresiva seguridad, confianza y familiaridad hacia los elementos y soportes 

matemáticos con el fin de utilizar espontáneamente todos los medios que las Matemáticas 

nos ofrecen. 

Competencia digital 
 

Hoy en día casi todos los hogares cuentan con recursos tecnológicos como 

calculadoras, ordenadores, tablets, teléfonos móviles… que permiten representar la 

información y realizar cálculos complejos muy rápido pero hay que aprender a utilizarlos 

críticamente valorando en cada momento su conveniencia. En Estadística es práctico y 

cómodo trabajar con medios tecnológicos por la gran cantidad de información que 

implica. Por otra parte , los profesores del departamento utilizan habitualmente distintas 

plataformas digitales en las que el alumno tiene acceso a relaciones de ejercicios, 

contenidos teóricos, ejercicios de refuerzo,… 

Competencia de aprender a aprender 
 

En Matemáticas es muy importante la elaboración de estrategias personales para 

enfrentarse tanto a los problemas que se plantean en el aula, como a los que surjan a lo 

largo de la vida o como a los que, por iniciativa propia, se plantee el alumnado y decida 

resolver. Estos procesos implican el aprendizaje autónomo. 

Competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
 

Las Matemáticas proporcionan un amplio abanico de herramientas para la resolución de 

problemas, el alumno cuando las domina plenamente se siente confiado a plantearse 

nuevos retos a aplicarlas por iniciativa propia en diferentes contextos. 

Competencias sociales y cívicas 
 

Esta materia proporciona herramientas para la comprensión de fenómenos sociales 

representado por gráficas o estadísticas. Además, el trabajo en grupo, la puesta en común 

de soluciones y la aceptación de los errores propios y de las soluciones ajenas potencian la 

función sociabilizadora de la educación. 
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Competencia de conciencia y expresiones culturales 
 

Las Matemáticas se han ido desarrollando en distintos lugares con culturas muy 

dispares, esto hace que sirvan para comprender y respetar las formas de pensar de otras 

culturas. Además, la universalidad del lenguaje matemático (sobre todo el simbólico) 

facilita el intercambio de conocimientos. Los aspectos creativos de las Matemáticas 

radican a la hora de buscar soluciones originales, apreciar la belleza de las demostraciones 

y de las formas geométricas y reconocer regularidades en el entorno. 

 

3 Organización del currículo de las Matemáticas en la ESO 

 

El currículo de matemáticas de Educación Secundaria Obligatoria se estructura en: 

 

• El primer bloque, Procesos, métodos y actitudes en matemáticas, tiene un carácter 

transversal y vertebrador. Este bloque está constituido por cuatro grandes ejes: la resolución de 

problemas – más allá de la resolución de ejercicios de carácter rutinario y previsible-; el 

planteamiento y ejecución de investigaciones matemáticas relacionadas con los cuatro restantes 

bloques de números y álgebra, geometría, funciones y estadística y probabilidad; el enfoque 

modelizador e interpretativo que la matemática confiere a la realidad en distintos entornos; el 

conocimiento de la propia capacidad y el desarrollo de una actitud positiva y responsable para 

enfrentarse a los retos que plantea el mundo, las ciencias y la matemática; y, finalmente, la 

capacitación para aplicar y utilizar los diferentes medios tecnológicos, especialmente 

informáticos. 

• El segundo bloque, Números y Álgebra, propone el estudio de los diferentes conjuntos de 

números, sus operaciones y propiedades, y la utilización del lenguaje algebraico para expresar 

de manera simbólica propiedades o relaciones, para transformar e intercambiar información y 

para resolver problemas relacionados con la vida diaria.  

• El tercer bloque de Geometría comprende figuras y objetos, definiciones, resultados y 
fórmulas, y favorece la comprensión espacial de formas y estructuras geométricas mediante la 

descripción, clasificación, análisis de propiedades, relaciones y transformaciones.  

• El cuarto bloque de Funciones establece relaciones entre variables y las expresa mediante el 

lenguaje habitual, tablas, gráficas y ecuaciones y establece modelos matemáticos que permiten 

describir, interpretar, predecir y explicar fenómenos diversos de tipo económico, social o natural.  

• El quinto bloque, Estadística y Probabilidad. El alumnado será capaz de realizar un análisis 

crítico de la información estadística que aparece en los medios de comunicación mediante tablas 
y gráficas. Recoger datos, organizarlos y resumirlos para obtener conclusiones son necesidades 

ineludibles en la actualidad. Además, es necesaria también la comprensión de los problemas de 

la vida cotidiana relacionados con los fenómenos aleatorios, sus reglas y la cuantificación de su 

incertidumbre. 
 

El currículo de Matemáticas no debe verse como un conjunto de bloques independientes, es 

necesario que se desarrolle de forma global, pensando en las conexiones internas de la materia. 

Como se verá en el desarrollo del currículo también se debe considerar el carácter progresivo en el 

tratamiento de todos los elementos del propio currículo, tratamiento en espiral que amplía a lo largo 

de la etapa contenidos que necesitan, para facilitar su asimilación, de su repetición y de su 

profundización. 
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.4 Incorporación de los Elementos Transversales 

 

Las Matemáticas además de su carácter instrumental, tienen sobre todo un carácter formativo. Pueden 

y deben entenderse como auxiliares de otras disciplinas para facilitar su comprensión y comunicación; 

sin embargo, el currículo de Secundaria señala que deben contribuir a la formación de los alumnos y 

alumnas como ciudadanos consumidores, sensibles al medio ambiente, preocupados por mantener buena 

salud física y mental, educados para la paz, la igualdad de oportunidades entre los dos sexos, etc. Como 

es bien sabido, se trata de temas que no constituyen por sí solos materias específicas ni deben ser 

tratados como algo “aparte” del programa de cada asignatura, sino que deben abordarse desde cada una 

de las disciplinas del currículo ordinario según las posibilidades. 

 

Sin ánimo de ser exhaustivos por el momento, señalamos algunas ideas sobre cómo pueden 

tratarse los temas transversales desde las Matemáticas, insistiendo una vez más en que no se trata 

de dar algo más, sino de que siendo sensibles a los mencionados temas, abordemos la 

enseñanza/aprendizaje de las Matemáticas teniéndolos muy presentes. 

 

Elementos transversales: 

v Educación para el consumidor. 

v Educación para la salud. 

v Educación ambiental. 

v Educación para la paz. 

v Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos. 
 

.Contenidos matemáticos para cada uno de los temas transversales. 

 

Bloque de Números y Álgebra 

 

Los números fraccionarios aplicados a la comunicación de compras. 

Utilización de los porcentajes en relación con los consumos habituales de los alumnos y 

alumnas. 

Averiguar cantidades iniciales conocido el porcentaje aumentado o disminuido. 

Ecuaciones lineales y sistemas para averiguar datos que faltan en relación con temas de 

consumo.  

Bloque de Geometría 

 

A través del manejo de planos y mapas, analizar la superficie provincial, por comunidades o de 

toda España, de terrenos devastados por los incendios forestales del último año. 

Manejando informaciones de prensa, o bien documentos de la Comunidad Autónoma, analizar 

los consumos de agua así como la evolución de las reservas año tras año. 

 

Bloque de Funciones 

Funciones de proporcionalidad sobre multitud de temas de consumo. 

Utilización de los conocimientos sobre funciones para correlacionar la repercusión de dos 

factores en la prevención de enfermedades. 
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Bloque de Estadística y Probabilidad 

 

Realización de encuestas, tablas y gráficos estadísticos sobre temas de salud y consumo como: 

Investigación sobre los productos de “consumo tradicional” por las alumnas y los alumnos de 

manera preferente: marcas y tipos de prendas de vestir, marcas de bebidas y alimentos que 

consumen “fuera de casa”, artículos “de moda” (colonias, bisutería, calzado, etc.). 

Tipo de locales frecuentados en su tiempo de ocio y estudio comparativo de los precios en esos 

locales, etc. 

Analizar gráficas que contemplen algunas variables de la salud: temperatura, tensión arterial, 

nivel de colesterol... 

Interpretar estadísticas sencillas y elaborar otras sobre temas que tengan relación con la 

pretendida igualdad de ambos sexos para fomentar un conocimiento más objetivo sobre los 

papeles sexuales masculino y femenino, la posible discriminación entre ambos sexos... 

 

5 Fomento a la lectura 

 

El hábito de la lectura se debe de estimular en los centros educativos, pero es una tarea vana sino se 

continúa en los hogares donde conviven las familias. Leer con nuestros hijos, acompañarles a 

bibliotecas, asesorar en la lectura apropiada, respetar su gusto literario y, muy importante, dar ejemplo. 
 

Las Matemáticas utilizan continuamente la expresión oral y escrita en la formulación y expresión de 

las ideas. Por ello adquiere especial importancia la expresión tanto oral como escrita de los procesos 

realizados y de los razonamientos seguidos, puesto que ayudan a formalizar el pensamiento. 

 

El propio lenguaje matemático es, en sí mismo, un vehículo de comunicación de ideas que destaca por 

la precisión en sus términos y por un léxico propio de carácter sintético, simbólico y abstracto. En 

particular se deberá contribuir al desarrollo de un hábito de lectura: 

Aprovechando el libro de texto. En los libros de texto se incluyen trozos de lecturas o sobre 

aspectos de la matemática, por ejemplo, evolución histórica o personajes importantes en su 

desarrollo. En clase, se puede hacer una lectura de esos textos y después plantear una serie de 

actividades que incluyan siempre escribir un resumen del texto que ha leído en voz alta otro 

alumno. 

Resolviendo problemas que impliquen pequeños retos o investigaciones y en los que el alumnado 

escriba sobre las diversas partes de un problema: comprensión del enunciado, estrategias que 

vayan a emplear, procesos que siguen para resolverlos y reflexión sobre el resultado obtenido. 

Leyendo, en voz alta, el enunciado de problemas y ejercicios que se realizan en clase y elaborar 

estrategias para analizar situaciones, recoger datos, organizarlos, tratarlos y resolver problemas. 

Al principio los leerá el profesor para que sirva de modelo de cómo hacerlo y posteriormente los 

alumnos. Una de las mayores dificultades que tienen los alumnos en Matemáticas es la 

comprensión de los enunciados lo que disminuye notablemente la probabilidad de que resuelvan 

correctamente el problema. 

Leyendo en voz alta, de vez en cuando, y siempre al final de cada tema, algún párrafo de su libro 

de texto y hacer preguntas sobre lo entendido, ayudándoles a hacer una lectura comprensiva de 

un texto matemático. 

Promoviendo la incorporación del lenguaje matemático como herramienta de comunicación. 
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Esto es, utilizando el lenguaje en la formulación y expresión de las ideas matemáticas. 

Fomentando la expresión oral y escrita de las ideas matemáticas facilitando las discusiones entre 

el alumnado y con el profesorado. La verbalización de los procesos de pensamiento que se 

realizan en las actividades matemáticas es muy importante para una correcta comprensión 

Incorporando a los medios de comunicación del alumnado el vocabulario y notaciones propias de 

las Matemáticas como área de expresión. 

Describiendo de forma verbal precisa conceptos y formas geométricas. 

Realizando actividades de animación lectora a partir de una selección bibliográfica de aula para 

los alumnos. 

La diversidad de cada grupo y la extensión de los contenidos a impartir nos invita a reflexionar 

sobre la tarea de proponer actividades fijas y concretas a lo largo del curso. La totalidad de los 

libros de texto de Matemáticas incluyen actividades de lectura que trabajaremos con los alumnos 

leyendo de manera comprensiva (en silencio o en voz alta), extrayendo conclusiones orales y 

escritas e invitando a los alumnos a explicar el significado de las lecturas. No podemos olvidar que 

el lenguaje matemático es una herramienta más que nos ayuda a comprender la asignatura, por eso 

nuestras actividades deberán tener una parte importante de explicaciones en lenguaje matemático. 

 

Libros de lectura recomendados para para 1º y 2º de ESO: 

Ellis, J. (2004). What's Your Angle, Pythagoras?: A Math Adventure. Charlesbridge. 
 

Berne, J. (2013). On a beam of light: A story of Albert Einstein. Chronicle books. 
 

Love, D. A. (2006). Of numbers and stars: The story of Hypatia. Holiday House. 
 

D'Agnese, J. (2010). Blockhead: The Life of Fibonacci. Macmillan. 
 

Farrell, P. (2019). Math adventures with Python: An illustrated guide to exploring math with 

code. No Starch Press. 

 

Libros de lectura recomendados para 3º y 4º de ESO: 

 

Molina Mª Isabel, El señor del Cero. Alfaguara juvenil (1997)  

Sierra i Fabra Jordi, El asesinato del profesor de Matemáticas. Grupo Anaya (2000) 

 

6. Atención a la Diversidad 

 

En este apartado establecemos la siguiente secuenciación: en primer lugar aparecen los 

Programas de Atención a la Diversidad que tendrán efecto en este curso 2022/23 y en segundo, la 

denominada Adaptación Curricular Individualizada Significativa, intervención diversificadora de 

larga implantación y desarrollo en los centros andaluces.  

Centrándonos en el Capítulo III referido a la Educación Secundaria Obligatoria: Atención a la 

diversidad, y más específicamente en el artículo 15, este departamento establecerá Programas de 

Refuerzo del Aprendizaje, Programa de Refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas 

troncales de 3º y 4º curso y programas de profundización, buscando siempre un entorno inclusivo 
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propicio en el que el alumnado pueda superar las deficiencias curriculares individuales 

integrándose plenamente en el grupo ordinario. 

 

Programas de refuerzo del aprendizaje 

Van destinados a aquellos alumnos que se encuentren en una de estas tres contingencias: 

 

 Alumnado que no haya promocionado de curso. 

 

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

 

 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. 

 

Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales (Matemáticas) 

en cuarto curso de ESO (Ártículo 18). 

Este programa de refuerzo incluirá al alumnado que presente alguna de estas contingencias: 

• Alumnado que durante el curso o cursos anteriores haya seguido un programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento. 

 

• Alumnado que, repitiendo cuarto curso, requiera refuerzo según la información detallada en 

el consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior. 
 

• Alumnado que, procediendo de tercero ordinario, promocione al cuarto curso y requiera 

refuerzo según la información detallada en el consejo orientador, entregado a la finalización del 

año anterior. La comunicación debe ser fluida y constante entre el profesorado titular de la 

materia y el del refuerzo. 
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En el apartado Alumnos con las materias pendientes de cursos anteriores, se especifica el 

programa de refuerzo para los alumnos de la ESO con la materia pendiente. 

 

Programas de profundización 

Ateniéndonos a los 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: 

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

contenido del currículo. 

 

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

contenidos estudiados. 

 

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

fomentar su creatividad y motivación en el estudio. 

 

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. 

 

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. 

 

7. Metodología. 

 

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 
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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 

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: 

1º. Comprensión del enunciado del problema. 

2º. Planteamiento 

3º. Resolución. 

4º. 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. 

 

8 Materiales y Recursos didácticos 

 

Los libros de texto correspondientes a cada nivel de la ESO de la editorial Anaya serán la 

herramienta básica que utilizaremos para cada uno de dichos niveles siempre factible de ser 

reformulada por el profesor coyunturalmente. 



23 

 

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 esencial no excluye que puntualmente el profesor indique al alumno la 

realización de algunos ejercicios específicos, que no se encuentren en el libro de texto, para 

determinadas unidades didácticas. 

Además, para implementar el libro de texto el alumno tendrá acceso a las plataformas Google 

Classrom, Kahoot y Thatquiz. 
 

Teniendo en cuenta la especificidad de la enseñanza bilingüe en 1º y 2º de ESO, el libro de texto 

lleva adjunta una separata en inglés que también se utilizará. 

Como decíamos en el preámbulo Covid-19 (pág. 6), en caso de confinamiento que obligase al 

cierre del Centro tendríamos que recurrir exclusivamente a Gloogle Clasroom y Google Meet, 

plataformas que permiten una comunicación telemática sincrónica entre el profesor y el alumno. 

 

9 Estrategias e instrumentos para la evaluación del aprendizaje de los alumnos y 

criterios de calificación 
 

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 de, entre otros aspectos, los 

desempeños competenciales, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje: 
 

- 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 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. 

 

Pruebas para valorar contenidos, estándares de aprendizaje y competencias claves: 

 

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

fechas y frecuencia de las pruebas escritas estarán determinadas fundamentalmente por la 
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finalización de una unidad didáctica o de un bloque temático, pero también por las fechas de cada 

evaluación. Garantizamos que cada prueba siempre tendrá un contenido en estándares de 

aprendizaje básico que permita al alumno obtener cinco puntos. 

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. 

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. 

 

Criterios de Calificación en ESO 

 

A criterio del profesor de la asignatura, sin previo aviso, en función del desarrollo de la clase 

diaria, se podrán proponer a los alumnos la realización de un ejercicio escrito para ser entregado y 

corregido por el profesor. En general, la calificación de estos ejercicios formará parte de la 

calificación de la evaluación (dentro del apartado destinado a dedicación, esfuerzo, realización de 

tareas, etc.), aunque a criterio del profesor, informados los alumnos, puede ser calificado como una 

prueba escrita con su correspondiente ponderación para la calificación de la evaluación. 

Al finalizar cada evaluación, el profesor deberá valorar el trabajo realizado por el alumno durante 

ese periodo para informar a las familias; la calificación de esa evaluación tiene un carácter 

meramente informativo, pero con su correspondiente peso en la evaluación final. 

 

La calificación de cada bloque revisará en cada uno de los criterios de evaluación usando los 

siguientes instrumentos 
 

Media de las pruebas escritas o exámenes 
Exposiciones orales 
Presentación de exámenes o trabajos 
Actitud e intervención en clase: trabajo diario 
Realización de tareas en casa 

 

Para obtener la calificación numérica de cada bloque o la final nos remitimos a lo que se detalla 

más adelante por niveles en el apartado "La ponderación de los criterios de evaluación" 
 

Calificación final y exámenes finales 

 

La calificación final se realizará ponderando los criterios de evaluación de cada bloque, y después 

con los pesos indicados en estos. 

Aprueba el curso el alumno cuya nota calculada, como se ha indicado, sea igual o superior a cinco 

puntos. 

Excepcionalmente al alumno que obtenga una calificación inferior a cinco, se le ofertará una 

prueba de recuperación, siempre que el alumno haya demostrado un interés, realizando las tareas 

diarias con una actitud colaboradora y que la causa de su resultado sea por alguna dificultad en el 

aprendizaje de la materia, pudiendo demostrar tal superación en una prueba.  
 

Los alumnos que al finalizar el curso tengan evaluación negativa en la asignatura deberán al 

examen extraordinario. En los exámenes extraordinarios se tomarán como referentes los estándares 
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de aprendizaje básico reflejados en la programación garantizando que el alumno pueda obtener un 

cinco. Se les facilitará informes a cada alumno con los objetivos mínimos a superar 

 

Alumnos con la materia pendiente de cursos anteriores. 

 

Los alumnos con la asignatura pendiente de cursos anteriores en ESO serán evaluados por los 

profesores de la asignatura en el curso actual. Cada uno de ellos valorará el interés por la 

asignatura, el trabajo realizado y, sobre todo, si la adquisición de conocimientos de la materia 

pendiente supera los objetivos mínimos. 

Si el alumno de ESO aprueba la dos primeras evaluaciones, se considerará que la materia del curso 

pendiente la tiene superada. En caso que no demuestre o supere las capacidades de la asignatura del 

curso anterior en esas evaluaciones, se le ofrecerá la realización de una prueba escrita que se 

realizará entre los meses de abril y mayo. A estos alumnos cada profesor les dará a lo largo del 

curso listas de ejercicios sobre la materia que tiene que recuperar. 

Este apartado es aplicable para cualquier alumno/a de ESO con la materia pendiente 

independientemente que en el curso actual se evalúe LOMCE o LOMLOE 

 

10 Actividades Extraescolares y Complementarias  

No se propone ninguna por parte del Departamento. 

 

11. Proyecto Bilingüe 

 

El Departamento de Matemáticas participa en el Proyecto Bilingüe en 1º y 2ºde ESO, no obstante, por 

las condiciones excepcionales que indicábamos en el Preámbulo (pág. 6), mientras los profesores 

Covid están impartiendo los desdobles de tales cursos, sus alumnos no recibirán la Enseñanza 

Bilingüe. 

Detallemos brevemente las características de este Proyecto. 

 

Objetivos específicos 

 

Fomentar la adquisición del idioma inglés a través de su utilización en Matemáticas. 
 

Conocer el vocabulario específico de la asignatura de Matemáticas en inglés. 
 

Comprender textos sencillos e instrucciones para la realización de actividades de Matemáticas. 
 

Conocer la vida de algunos matemáticos y científicos, siguiendo como eje conductor la 

cronología de los Juegos Olímpicos, recurriendo a Youtube como uno de los medios digitales 

de información. Este objetivo está integrado en el Currículo integrado de las lenguas con la 

denominación “Historia de los Juegos Olímpicos”. 
 

Fomentar la utilización de las nuevas tecnologías como herramienta para el aprendizaje de 

inglés y las Matemáticas. 
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Desarrollo de las sesiones de clase: 
 

En cada unidad se tratarán contenidos específicos de matemáticas en inglés, intentando siempre 

que sean contenidos asequibles, preferiblemente vistos ya en cursos anteriores, con el objetivo de 

que el desarrollo de la competencia lingüística no dificulte la competencia matemática. 

Los enunciados de los ejercicios y problemas más simples estarán redactados en inglés y los 

problemas con enunciado más complejo, en español, debido a la dificultad que la mayoría del 

alumnado muestra a la hora de enfrentarse a la resolución de problemas. La sesión con el auxiliar 

de conversación se desarrollará íntegramente en inglés trabajándose, principalmente, las destrezas 

listening, speaking and writing. 
 

Instrumentos de evaluación 

 

Se evaluarán en inglés los contenidos de cada unidad impartidos en dicha lengua. 

Los instrumentos utilizados para evaluar la materia de Matemáticas serán: pruebas escritas, test a 

través de las plataformas Kahoot y Thatquiz, registros de observación y listas de comprobación sobre la 

producción del alumnado (cuaderno, trabajos, ...). Las preguntas de las pruebas escritas (excepto 

los problemas con enunciado complejos) estarán redactadas en inglés. 

 

Recursos 

Libro del alumno (Editorial Anaya) 
Plataformas Google Classroom, Kahoot , Thatquiz , Plickers y otras que se podrán incorporar 
Worksheets creadas por los profesores 
Material digital creado por los profesores 

 

 

5.  MATEMÁTICAS 2º DE ESO 

 

1. Objetivos de las Matemáticas de 2º de ESO 

El área de Matemáticas de 2º ESO contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

 Resolver problemas utilizando los recursos y las estrategias necesarios, dejando 

constancia de los pasos seguidos. 

 Generar, mediante diferentes métodos (deducción, inducción…) patrones, regularidades y 

leyes matemáticas en distintos contextos. 

 Generar diferentes problemas a partir de otro ya resuelto. 

 Aplicar el método científico en diferentes situaciones de investigación, aportando 

informes de resultados y conclusiones de los mismos. 

 Resolver problemas de la vida cotidiana aplicando los contenidos trabajados. 

 Descubrir las fortalezas y las debilidades matemáticas personales. 

 Afrontar la toma de decisiones como un proceso de crecimiento personal y de orientación 

hacia el futuro y valorar su aplicación en contextos matemáticos. 

 Utilizar las TIC en contextos matemáticos como herramientas para la realización de 

cálculos, comprobación de resultados, representaciones gráficas, simulaciones, etc. 

 Seleccionar la información necesaria para resolver problemas de la vida cotidiana con 

autonomía y sentido crítico. 

 Utilizar de forma adecuada los diferentes tipos de números para resolver problemas de la 

vida diaria, aplicando correctamente sus operaciones y la prioridad de las mismas. 
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 Desarrollar estrategias de cálculo mental que faciliten y agilicen el uso de diferentes tipos 

de números. 

 Aplicar técnicas de cálculo para resolver problemas de proporcionalidad en situaciones de 

la vida real. 

 Utilizar con destreza la calculadora, programas informáticos, etc., como medio para 

facilitar los cálculos, comprobar operaciones, descubrir patrones, etc. 

 Emplear estrategias de análisis de datos en la resolución de problemas. 

 Resolver problemas utilizando ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas de 

ecuaciones. 

 Utilizar adecuadamente el teorema de Pitágoras para calcular lados desconocidos en 

figuras geométricas. 

 Conocer y aplicar el concepto de semejanza entre figuras geométricas. 

 Conocer las características principales de los cuerpos geométricos (poliedros, cuerpos de 

revolución y poliedros regulares). 

 Calcular áreas y volúmenes de figuras geométricas. 

 Representar funciones a partir de su expresión analítica o de una tabla de valores. 

 Interpretar y analizar adecuadamente una función lineal en contextos reales. 

 Tabular datos de una distribución estadística y representarlos gráficamente. 

 Calcular los parámetros estadísticos básicos de una distribución estadística e 

interpretarlos adecuadamente en cada contexto. 

 Resolver situaciones en las que intervengan conceptos de aleatoriedad y probabilidad. 

 

 

2. Distribución de contenidos y temporalización en 2º de ESO 

En 2º de ESO, los contenidos se distribuyen en cada una de las unidades que muestra la tabla 

siguiente: 

 

Bloque temático Unidades Tempo

ralizació

n 

Números y Álgebra 

Unidad 1: Los números naturales y enteros 

 

11 horas 

Unidad 2: Los números decimales y las 

fracciones 

 

10 horas 

Unidad 3:Operaciones con fracciones 11 horas 

Unidad 4: Proporcionalidad 9 horas 

Unidad 5:Porcentajes 7 horas 

Unidad 6: Álgebra 12 horas 

Unidad 7: Ecuaciones 13 horas 

Unidad 8: Sistemas de ecuaciones 11 horas 
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Geometría 

Unidad 9: Teorema de Pitágoras 

 

6 horas 

Unidad 10: Semejanza  6 horas 

Unidad 11: Cuerpos geométricos 7 horas 

Unidad 12: Medida de volumen 7 horas 

Funciones Unidad 13: Funciones 9 horas 

Estadística y probabilidad Unidad14:Estadística 9 horas 

Total 128 horas 

 

En función del desarrollo del curso y el progreso del grupo, el profesorado podrá ocasionalmente 

agrupar algunas unidades o repartir contenidos de una unidad en otros temas. Los contenidos iniciales 

correspondientes a la unidad 13 (funciones), se adelantarán en la unidad 8 (sistemas de ecuaciones), 

cuando se trabaje el sistema de coordenadas cartesianas en el método gráfico de resolución. 

 

3. Concreción de contenidos de 2º ESO 

 Unidad 1: Números naturales y enteros 

Objetivos didácticos 

• Conocer los números naturales y sus operaciones, y aplicarlos en la resolución de situaciones 

cotidianas. 

• Identificar relaciones de divisibilidad y aplicarlas en el análisis y las aplicaciones de los 

números naturales y sus operaciones 

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

• Operar con soltura y resolver problemas con números enteros. 

Contenidos 

Sistemas de numeración 

El conjunto de los números naturales. Orden y representación. 

Distintos sistemas de numeración: 

Sistema binario. 

Sistema sexagesimal 

Divisibilidad 

La relación de divisibilidad. 

Múltiplos y divisores. 

Criterios de divisibilidad por 2,3, 4, 5 y 10. 

Números primos y compuestos 

Números primos y números compuestos. Identificación. 

Descomposición en factores primos. 

Relaciones de divisibilidad entre números descompuestos en factores. 
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Máximo común divisor y mínimo común múltiplo 

Mínimo común múltiplo y máximo común divisor de dos o más números. 

Algoritmos para el cálculo del mínimo común múltiplo y del máximo común divisor. 

Resolución de problemas 

Resolución de problemas con números naturales. 

Números enteros 

El conjunto Z de los números enteros. Orden y representación. 

Valor absoluto de un número entero. 

Operaciones 

Suma y resta de números positivos y negativos. Expresiones de sumas y restas con 

paréntesis. 

Multiplicación y división de números enteros. 

Operaciones combinadas 

Resolución de expresiones con paréntesis y operaciones combinadas. 

Prioridad de las operaciones. 

Potencias 

Potencias de base entera y exponente natural. 

Propiedades. 

Raíces 

Raíces sencillas de números enteros. 

Resolución de problemas 

Resolución de problemas con números enteros.  

 

Unidad 1: Los números naturales y enteros 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Comp. 

Sistemas de numeración 

- El conjunto de los 

números naturales. Orden 

y representación. 

- Distintos sistemas de 

numeración: 

- Sistema binario. 

- Sistema sexagesimal 

 

 

Divisibilidad 

 La relación de 

divisibilidad. 

 Múltiplos y divisores. 

 Criterios de divisibilidad 

por 2, 3, 4, 5 y 10. 

 

 

 

 

 

• Conocer diferentes 

sistemas de numeración 

e identificar sus 

utilidades y sus 

diferencias. 

• Traduce números del sistema 

de numeración decimal a 

otros sistemas de 

numeración y viceversa. 
CMCT 

CD 

CEC 
• Expresa cantidades de 

tiempo y medidas angulares 

en las formas compleja e 

incompleja. 

• Identificar relaciones de 

divisibilidad entre 

números naturales. 

Conocer y aplicar los 

criterios de 

divisibilidad. 

• Reconoce si un número es 

múltiplo o divisor de otro. 

CCL 

CMCT 

CAA 

• Obtiene el conjunto de los 

divisores de un número. 

• Halla múltiplos de un 

número dadas unas 

condiciones. 

• Aplica los criterios de 

divisibilidad. 

• Diferenciar los números 

primos y los números 

compuestos. 

• Descomponer números 

en factores primos. 

• Identifica los números 

primos menores que 100. 
CMCT 

SIEP 
• Dado un conjunto de 

números, separa los primos 

de los compuestos. 
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Números primos y 

compuestos 

 Números primos y 

números compuestos. 

Identificación. 

 Descomposición en 

factores primos. 

 Relaciones de 

divisibilidad entre 

números descompuestos 

en factores. 

 

 

 

 

 

Máximo común divisor y 

mínimo común múltiplo 

 Mínimo común múltiplo 

y máximo común divisor 

de dos o más números. 

 Algoritmos para el 

cálculo del mínimo 

común múltiplo y del 

máximo común divisor. 

 

 

 

 

 

 

Resolución de problemas 

 Resolución de problemas 

con números naturales. 

 

• Reconocer relaciones de 

divisibilidad entre 

números descompuestos 

en factores primos. 

• Descompone números en 

factores primos. 

• Identifica relaciones de 

divisibilidad entre números 

descompuestos en factores 

primos. 

• Calcular el máximo 

común divisor y el 

mínimo común múltiplo 

de dos o más números. 

• Calcula mentalmente el 

máximo común divisor y el 

mínimo común múltiplo de 

parejas de números sencillos. CMCT 

CD 

SIEP 
• Aplica procedimientos 

óptimos para calcular el 

máximo común divisor y el 

mínimo común múltiplo de 

dos o más números. 

• Resolver problemas de 

divisibilidad. 

• Resuelve problemas de 

múltiplos y divisores. 

CCL 

CMCT 

CSYC 

• Resuelve problemas 

apoyándose en los conceptos 

de máximo común divisor y 

de mínimo común múltiplo. 

Números enteros 

El conjunto Z de los 

números enteros. Orden 

y representación. 

Valor absoluto de un 

• Diferenciar los 

conjuntos N y Z e 

identificar sus 

elementos y su 

estructura. 

• Identifica los números 

enteros y, dentro de estos, 

los naturales. 

CCL 

CMCT 

CAA 

CSYC 

CEC 

• Cuantifica, mediante 

números enteros, situaciones 

del entorno. 
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número entero. 

 

 

 

Operaciones 

Suma y resta de números 

positivos y negativos. 

Expresiones de sumas y 

restas con paréntesis. 

Multiplicación y división 

de números enteros. 

 

 

 

Operaciones combinadas 

Resolución de 

expresiones con 

paréntesis y 

operaciones 

combinadas. 

Prioridad de las 

operaciones. 

 

 

 

Potencias 

Potencias de base 

entera y exponente 

natural. 

Propiedades. 

 

 

 

 

Raíces 

Raíces sencillas de 

números enteros. 

 

Resolución de problemas 

Resolución de 

problemas con números 

enteros. 

• Sumar y restar números 

positivos y negativos. 

• Resolver expresiones de 

sumas y restas con 

paréntesis. 

• Multiplicar y dividir 

enteros. 

• Suma y resta números 

positivos y negativos. 

Resuelve expresiones de 

sumas y restas aplicando 

correctamente las reglas de 

eliminación de paréntesis. 

• Multiplica y divide números 

enteros aplicando la regla de 

los signos. 

 

CMCT 

CD 

• Resolver expresiones de 

números enteros con 

paréntesis y operaciones 

combinadas. 

• Conocer y aplicar las 

reglas para quitar 

paréntesis. 

• Resuelve con seguridad 

expresiones con paréntesis y 

operaciones combinadas 

aplicando correctamente la 

prioridad de las operaciones. 

CCL 

CMCT 

SIEP 

CAA 

• Realizar cálculos con 

potencias de base entera 

y exponente natural. 

• Conocer y aplicar las 

propiedades de las 

potencias de base entera 

y exponente natural. 

• Calcula potencias de base 

entera y exponente natural. 

• Conoce y aplica las 

propiedades de las potencias. 

 

CCL 

CMCT 

CAA 

SIEP 

• Calcular raíces sencillas 

de números enteros y 

reconocer cuándo no 

existen. 

• Resuelve raíces de números 

enteros sencillos, 

identificando cuándo no 

existen. 

CMCT 

SIEP 

CAA 

• Resolver problemas con 

números enteros. 

• Resuelve problemas con 

números enteros. 

CCL 

CMCT 

CAA 

SIEP 

CSYC 

 

 Unidad 2: Números decimales. Fracciones. 

Objetivos didácticos 

• Manejar con soltura los números decimales y sus operaciones, y aplicarlos en la valoración y 

la resolución de situaciones cotidianas. 

• Comprender y aplicar la equivalencia entre fracciones y entre fracciones y números decimales. 
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• Identificar los números racionales 

Contenidos 

Los números decimales 

Órdenes de unidades y equivalencias. 

Clases de números decimales. 

Orden en el conjunto de los números decimales. 

La recta numérica. 

Interpolación de un número decimal entre otros dos. 

Aproximación de decimales por redondeo. Error cometido en el redondeo. 

Operaciones con decimales 

Aplicación de los distintos algoritmos para sumar, restar, multiplicar y dividir números 

decimales. 

Resolución de expresiones con operaciones combinadas. 

Raíz cuadrada. 

Las fracciones 

Fracciones equivalentes. 

Simplificación. 

Reducción a común denominador. 

Orden. 

Fracciones y decimales 

Relaciones entre fracciones y decimales. 

Los números racionales. 

Resolución de problemas 

Resolución de problemas con varias operaciones de números decimales. 

 

• Unidad 2: Los números decimales y las fracciones 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje • Comp. 

Los números 

decimales 

Órdenes de 

unidades y 

equivalencias. 

Clases de números 

decimales. 

Orden en el 

conjunto de los 

números decimales. 

La recta numérica. 

Interpolación de un 

número decimal 

entre otros dos. 

Aproximación de 

decimales por 

redondeo. Error 

• Comprender la 

estructura del sistema 

de numeración decimal 

y manejar las 

equivalencias entre los 

distintos órdenes de 

unidades decimales. 

• Ordenar, aproximar e 

intercalar números 

decimales. 

• Lee y escribe números decimales. 

Maneja con agilidad las 

equivalencias entre los distintos 

órdenes de unidades. 

• CCL 

• CMCT 

• CD 

• CEC 

• Distingue los distintos tipos de 

números decimales (exactos, 

periódicos, otros). 

• Aproxima, por redondeo, un 

decimal al orden de unidades 

deseado. Estima el error cometido. 

• Ordena números decimales, los 

sitúa en la recta numérica e 

intercala un decimal entre otros 

dos. 

• Operar con números 

decimales. 

• Aplica los distintos algoritmos para 

sumar, restar, multiplicar y dividir 

números decimales, aproximando 

los resultados al orden de unidades 

deseado. 

•  

• CMCT 

• CAA 

• SIEP 
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cometido en el 

redondeo. 

 

Operaciones con 

decimales 

Aplicación de los 

distintos algoritmos 

para sumar, restar, 

multiplicar y 

dividir números 

decimales. 

Resolución de 

expresiones con 

operaciones 

combinadas. 

Raíz cuadrada. 

 

Las fracciones 

Fracciones 

equivalentes. 

Simplificación. 

Reducción a común 

denominador. 

Orden. 

 

 

 

Fracciones y decimales 

Relaciones entre 

fracciones y 

decimales. 

Los números 

racionales. 

Resolución de 

problemas 

Resolución de 

problemas con varias 

operaciones de 

números decimales. 

• Resuelve expresiones con 

operaciones combinadas en las que 

intervienen números decimales. 

• Calcula la raíz cuadrada de un 

número con la aproximación 

deseada. 

• Reconocer y calcular 

fracciones equivalentes. 

• Simplificar fracciones. 

• Reducir fracciones a 

común denominador. 

• Ordenar fracciones. 

• Identifica si dos fracciones son 

equivalentes. Obtiene varias 

fracciones equivalentes a una dada. 

• Obtiene la fracción equivalente a 

una dada con ciertas condiciones. • CCL 

• CMCT 

• CSYC 

•  

• Simplifica fracciones hasta obtener 

la fracción irreducible. 

• Reduce fracciones a común 

denominador. 

• Ordena fracciones reduciéndolas 

previamente a común 

denominador. 

• Conocer y utilizar las 

relaciones entre los 

números decimales y 

las fracciones. 

• Pasa cantidades de la forma 

fraccionaria a decimal y viceversa 

(en casos sencillos). 

• CCL 

• CMCT 

• CAA • Diferencia los números racionales 

de los que no lo son. 

• Resolver problemas 

con números decimales, 

con fracciones y con 

cantidades 

sexagesimales. 

• Resuelve problemas con varias 

operaciones de números decimales 

y problemas que exigen el manejo 

de cantidades sexagesimales en 

forma compleja y su 

transformación a expresión 

decimal. 

• CMCT 

• SIEP 

• CAA 

 

 Unidad 3: Operaciones con fracciones 

Objetivos didácticos 

• Operar y resolver problemas con fracciones. 

• Conocer las potencias de exponente entero y utilizar las potencias de base 10 para expresar 

números muy grandes o muy pequeños. 
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Contenidos 

Operaciones con fracciones 

Suma y resta de fracciones. 

Producto y cociente de fracciones. 

Fracciones inversas. 

Fracción inversa de otra. 

Expresiones con operaciones combinadas. 

Eliminación de paréntesis. 

Propiedades de las potencias con base fraccionaria 

Potencia de un producto y de un cociente. 

Producto y cociente de potencias de la misma base. 

Potencia de una potencia. 

Potencias de exponente cero y de exponente negativo. Paso a forma de fracción. 

Operaciones con potencias 

Potencias de base 10 

Notación científica 

Resolución de problemas 

Problemas en los que interviene la fracción de una cantidad. 

Problemas de suma y resta de fracciones. 

Problemas de producto y cociente de fracciones. 

 

Unidad 3: Operaciones con fracciones 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Comp. 

Operaciones con 

fracciones 

Suma y resta de 

fracciones. 

Producto y cociente 

de fracciones. 

Fracciones inversas. 

Fracción inversa de 

otra. 

Expresiones con 

operaciones 

combinadas. 

Eliminación de 

paréntesis. 

 

Propiedades de las 

potencias con base 

fraccionaria 

Potencia de un 

• Operar con fracciones. 

• Sumar y restar 

fracciones. 

Multiplicar y dividir 

fracciones. 

Resolver expresiones 

con paréntesis y 

operaciones 

combinadas. 

 

 

• Calcula la fracción de un número. 

• CCL 

• CMCT 

• CD 

• CEC 

• Suma y resta fracciones. 

• Multiplica y divide fracciones. 

• Reduce expresiones con 

operaciones combinadas. 

• Resuelve problemas en los que se 

calcula la fracción de un número. 

• Calcular potencias de 

exponente entero. 

• Aplicar las 

propiedades de las 

potencias para reducir 

expresiones numéricas 

o algebraicas. 

• Calcula potencias de base 

fraccionaria y exponente natural. 
•  

• CMCT 

• SIEP 

• CSYC 

• Interpreta y calcula las potencias 

de exponente negativo. 

• Calcula la potencia de un 

producto o de un cociente. 
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producto y de un 

cociente. 

Producto y cociente 

de potencias de la 

misma base. 

Potencia de una 

potencia. 

Potencias de 

exponente cero y de 

exponente negativo. 

Paso a forma de 

fracción. 

Operaciones con 

potencias 

Potencias de base 10 

Notación científica 

 

Resolución de 

problemas 

Problemas en los 

que interviene la 

fracción de una 

cantidad. 

Problemas de suma 

y resta de 

fracciones. 

Problemas de 

producto y cociente 

de fracciones. 

 

• Multiplica y divide potencias de 

la misma base. 

• Calcula la potencia de otra 

potencia. 

• Reduce expresiones utilizando las 

propiedades de las potencias. 

• Utilizar las potencias 

de base 10 para 

expresar números muy 

grandes o muy 

pequeños. 

• Obtiene la descomposición 

polinómica de un número decimal 

según las potencias de base diez. 

• CCL 

• CMCT 

• CD 

• CAA 

•  

• Expresa en notación científica 

aproximaciones de números muy 

grandes o muy pequeños. 

• Resolver problemas 

con números 

fraccionarios en los 

que interviene: 

• La fracción de una 

cantidad. 

• Suma, resta, 

multiplicación y 

división entre 

fracciones. 

• La fracción de otra 

fracción. 

• Resuelve problemas en los que 

interviene la fracción de una 

cantidad. 

• CCL 

• CMCT 

• CSYC 

• SIEP 

• Resuelve problemas de sumas y 

restas con fracciones. 

• Resuelve problemas de 

multiplicación y/o división de 

fracciones. 

• Resuelve problemas utilizando el 

concepto de fracción de una 

fracción. 

 

 Unidades 4 y 5: Proporcionalidad. Porcentajes 

 

Objetivos didácticos 

• Comprender y manejar las relaciones de proporcionalidad, incluidos los porcentajes, y 

aplicarlas en el análisis, la valoración y la resolución de los distintos problemas aritméticos en 

los que aparecen. 

Contenidos 

Razón y proporción 

Concepto. 

Relaciones entre fracciones equivalentes. 

Cálculo del término desconocido de una proporción. 

Proporcionalidad directa e inversa. 

Magnitudes directa e inversamente proporcionales. 

Tablas de valores. Relaciones. Constante de proporcionalidad. 
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Métodos de reducción a la unidad y regla de tres. 

Proporcionalidad compuesta 

Repartos directa e inversamente proporcionales 

Porcentajes 

El porcentaje como proporción, como fracción y como número decimal. 

Cálculo de porcentajes. 

Aumentos y disminuciones porcentuales. 

Resolución de problemas de porcentajes. 

El interés simple como un problema de proporcionalidad compuesta. Fórmula. 

 

Unidades 4 y 5: Proporcionalidad y porcentajes 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Comp. 

Razón y proporción 

Concepto. 

Relaciones entre 

fracciones 

equivalentes. 

Cálculo del término 

desconocido de una 

proporción. 

Proporcionalidad 

directa e inversa. 

Magnitudes directa 

e inversamente 

proporcionales. 

Tablas de valores. 

Relaciones. 

Constante de 

proporcionalidad. 

Métodos de 

reducción a la 

unidad y regla de 

tres. 

Proporcionalidad 

compuesta 

 

 

 

Repartos directa e 

inversamente 

proporcionales 

• Conocer y manejar los 

conceptos de razón y 

proporción 

• Obtiene la razón de dos números. 

Calcula un número que guarda 

con otro una razón dada. 

•  

• CMCT 

• CSYC 

• CAA 

• CEC 

• Identifica si dos razones forman 

proporción. 

• Calcula el término desconocido 

de una proporción. 

• Reconocer las 

magnitudes directa e 

inversamente 

proporcionales, 

construir sus 

correspondientes tablas 

de valores y formar con 

ellas distintas 

proporciones. 

• Distingue las magnitudes 

proporcionales de las que no lo 

son. 
•  

• CMCT 

• CD 

• Identifica si la relación de 

proporcionalidad que liga dos 

magnitudes es directa o inversa, 

construye la tabla de valores y 

obtiene distintas proporciones. 

• Resolver problemas de 

proporcionalidad directa 

o inversa, por reducción 

a la unidad y por la 

regla de tres 

• Resuelve, reduciendo a la unidad, 

problemas sencillos de 

proporcionalidad directa e 

inversa. 
• CMCT 

• CAA 

•  
• Resuelve, apoyándose en la regla 

de tres, problemas de 

proporcionalidad directa e 

inversa. 

• Resolver problemas de 

proporcionalidad 

compuesta y de repartos 

proporcionales 

• Resuelve problemas de 

proporcionalidad compuesta. 
• CCL 

• CMCT 

• CSYC 

• SIEP 
• Resuelve problemas de repartos 

directa e inversamente 

proporcionales. 

• Comprender y manejar 

los conceptos relativos a 

los porcentajes. 

• Asocia cada porcentaje con una 

fracción, con una proporción o 

con un número decimal. 
• CMCT 

• CD 

• CAA 
• Calcula porcentajes. 
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Porcentajes 

El porcentaje como 

proporción, como 

fracción y como 

número decimal. 

Cálculo de 

porcentajes. 

Aumentos y 

disminuciones 

porcentuales. 

Resolución de 

problemas de 

porcentajes. 

El interés simple 

como un problema 

de proporcionalidad 

compuesta. 

Fórmula. 

• Utilizar procedimientos 

específicos para la 

resolución de los 

distintos tipos de 

problemas con 

porcentajes. 

• Resuelve problemas: 

• De porcentajes directos. 

• Que exigen el cálculo del total, 

conocidos la parte y el tanto por 

ciento. 

• Que exigen el cálculo del tanto 

por ciento conocidos el total y la 

parte. 

• CCL 

• CMCT 

• CSYC 

• SIEP 

• Resuelve problemas de aumentos 

y disminuciones porcentuales. 

• Resuelve problemas de interés 

bancario. 

 

 Unidad 6: Álgebra 

Objetivos didácticos 

• Conocer los elementos y la nomenclatura básica relativos a las expresiones algebraicas, así 

como su operativa, y utilizar el lenguaje algebraico para generalizar propiedades y relaciones 

matemáticas. 

 

Contenidos 

Lenguaje algebraico 

Utilidad de álgebra. 

Generalizaciones. 

Fórmulas. 

Codificación de enunciados. 

Ecuaciones. 

Traducción de enunciados del lenguaje natural al lenguaje algebraico 

Interpretación de expresiones en lenguaje algebraico. 

Expresiones algebraicas 

Monomios semejantes. 

Polinomios. Elementos y nomenclatura. Valor numérico. 

Operaciones con polinomios 

Suma y resta de polinomios. 

Opuesto de un polinomio. 

Producto de polinomios. 

Simplificación de expresiones algebraicas con paréntesis y operaciones combinadas. 

Los productos notables. 

Automatización de las fórmulas relativas a los productos notables. 

Extracción de factor común. 

Aplicación del factor común y de los productos notables en la descomposición factorial y en la 
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simplificación de las fracciones algebraicas. 

 

Unidad 6: Álgebra 

Contenidos Criteriosde evaluación Estándares de aprendizaje Comp. 

Lenguaje algebraico 

Utilidad de álgebra. 

Generalizaciones. 

Fórmulas. 

Codificación de 

enunciados. 

Ecuaciones. 

Traducción de 

enunciados del 

lenguaje natural al 

lenguaje algebraico 

Interpretación de 

expresiones en 

lenguaje algebraico. 

 

 

Expresiones 

algebraicas 

Monomios 

semejantes. 

Polinomios. 

Elementos y 

nomenclatura. 

Valor numérico. 

 

 

Operaciones con 

polinomios 

 S

uma y resta de 

polinomios. 

 O

puesto de un 

polinomio. 

 P

roducto de 

polinomios. 

Simplificación de 

expresiones 

algebraicas con 

• Utilizar el lenguaje 

algebraico para 

generalizar 

propiedades y 

relaciones 

matemáticas. 

• Traduce a lenguaje algebraico 

enunciados relativos a 

números desconocidos o 

indeterminados. 

• CCL 

• CMCT 

• CSYC 

• CEC 
• Expresa, por medio del 

lenguaje algebraico, relaciones 

o propiedades numéricas. 

• Interpretar el lenguaje 

algebraico. 

• Interpreta relaciones 

numéricas expresadas en 

lenguaje algebraico (por 

ejemplo, completa una tabla 

de valores correspondientes 

conociendo la ley general de 

asociación). 

• CCL 

• CMCT 

• CEC 

• CSYC 

• Conocer los elementos 

y la nomenclatura 

básica relativos a las 

expresiones 

algebraicas. 

• Identifica el grado, el 

coeficiente y la parte literal de 

un monomio. 
• CMCT 

• CD 

• SIEP 

•  

• Clasifica los polinomios y los 

distingue de otras expresiones 

algebraicas. 

• Calcula el valor numérico de 

un polinomio para un valor 

dado de la indeterminada. 

• Operar y reducir 

expresiones 

algebraicas. 

• Suma, resta, multiplica y 

divide monomios. 

• CCL 

• CMCT 

• CAA 

• Suma y resta polinomios. 

• Multiplica polinomios. 

• Extrae factor común. 

• Aplica las fórmulas de los 

productos notables. 

• Transforma en producto 

ciertos trinomios utilizando las 

fórmulas de los productos 

notables. 

• Simplifica fracciones 

algebraicas sencillas. 
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paréntesis y 

operaciones 

combinadas. 

Los productos 

notables. 

Automatización de 

las fórmulas 

relativas a los 

productos notables. 

Extracción de factor 

común. 

Aplicación del 

factor común y de 

los productos 

notables en la 

descomposición 

factorial y en la 

simplificación de 

las fracciones 

algebraicas. 

 

 Unidad 7: Ecuaciones 

Objetivos didácticos 

• Identificar y resolver ecuaciones de primer y segundo grado. 

• Aplicar las ecuaciones en la resolución de problemas. 

 

Contenidos 

Ecuaciones 

Identificación. 

Elementos: términos, miembros, incógnitas y soluciones. 

Ecuaciones de primer grado 

Transposición de términos. 

Reducción de miembros en ecuaciones. 

Eliminación de denominadores. 

Resolución de ecuaciones de primer grado. 

Ecuaciones de segundo grado 

Soluciones. 

Resolución de ecuaciones de segundo grado incompletas. 

Fórmula para la resolución de ecuaciones de segundo grado. 

Resolución de problemas. 

Resolución de problemas con ecuaciones de primer grado. Pasos a seguir. 

Asignación de la incógnita. 

Codificación de los elementos de un problema en lenguaje algebraico. 

Construcción de la ecuación. 

Resolución. Interpretación y crítica de la solución. 
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Unidad 7: Ecuaciones 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Comp. 

Ecuaciones 

Identificación. 

Elementos: términos, 

miembros, incógnitas y 

soluciones. 

 

Ecuaciones de primer 

grado 

Transposición de 

términos. 

Reducción de 

miembros en 

ecuaciones. 

Eliminación de 

denominadores. 

Resolución de 

ecuaciones de primer 

grado. 

 

Ecuaciones de segundo 

grado 

Soluciones. 

Resolución de 

ecuaciones de segundo 

grado incompletas. 

Fórmula para la 

resolución de 

ecuaciones de segundo 

grado. 

 

Resolución de problemas. 

Resolución de 

problemas con 

ecuaciones de primer 

grado. Pasos a seguir. 

Asignación de la 

incógnita. 

Codificación de los 

elementos de un 

problema en lenguaje 

algebraico. 

• Reconocer las ecuaciones 

y sus elementos: 

términos, miembros, 

grado, soluciones. 

• Reconoce si un valor determinado 

es o no solución de una ecuación. 

• CCL 

• CMCT 

• SIEP 

• CEC • Escribe una ecuación que tenga 

por solución un valor dado. 

• Resolver ecuaciones de 

primer grado. 

• Reducir miembros y 

transponer términos. 

• Eliminar denominadores. 

• Transpone términos en una 

ecuación (los casos inmediatos). 

• CMCT 

• CSYC 

• CAA 

• Resuelve ecuaciones sencillas (sin 

paréntesis ni denominadores). 

• Resuelve ecuaciones con 

paréntesis. 

• Resuelva ecuaciones con 

denominadores. 

• Resuelve ecuaciones con 

paréntesis y denominadores. 

• Resolver ecuaciones de 

segundo grado 

incompletas y completas 

con la fórmula. 

• Resuelve ecuaciones de segundo 

grado incompletas. 
• CMCT 

• CD 

• CAA 

•  

• Resuelve ecuaciones de segundo 

grado dadas en la forma general. 

• Resuelve ecuaciones de segundo 

grado que exigen la previa 

reducción a la forma general. 

• Resolver problemas con 

ayuda de las ecuaciones 

de primer y segundo 

grado. 

• Resuelve, con ayuda de las 

ecuaciones, problemas de 

relaciones numéricas. 

• CCL 

• CMCT 

• SIEP 

• CAA 

• Resuelve, con ayuda de las 

ecuaciones, problemas 

aritméticos sencillos (edades, 

presupuestos,…). 

• Resuelve, con ayuda de las 

ecuaciones, problemas 

aritméticos de dificultad media 

(móviles, mezclas,…) 

• Resuelve, con ayuda de las 

ecuaciones, problemas 

geométricos. 



41 

 

Construcción de la 

ecuación. 

Resolución. 

Interpretación y crítica 

de la solución. 

 

 Unidad 8: Sistemas de ecuaciones 

Objetivos didácticos 

• Identificar los sistemas de ecuaciones lineales y conocer los distintos procedimientos para su 

resolución. 

• Aplicar los sistemas de ecuaciones en la resolución de problemas. 

Contenidos 

Ecuaciones lineales 

Soluciones de una ecuación lineal. 

Construcción de la tabla de valores correspondiente a las soluciones. 

Representación gráfica. 

Sistemas de ecuaciones lineales. Concepto 

Solución de un sistema. 

Interpretación gráfica de un sistema de ecuaciones lineales. 

Sistemas con infinitas soluciones. Sistemas indeterminados. 

Sistemas incompatibles o sin solución. 

Resolución de sistemas de ecuaciones lineales 

Método gráfico. 

Métodos de sustitución, igualación y reducción. 

Resolución de problemas. 

Resolución de problemas con la ayuda de los sistemas de ecuaciones. 

Codificación algebraica del enunciado (sistema de ecuaciones lineales). 

Resolución del sistema. 

Interpretación y crítica de la solución. 

 

Unidad 8: Sistemas de ecuaciones 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 
Comp. 

Ecuaciones lineales 

Soluciones de una 

ecuación lineal. 

Construcción de la 

tabla de valores 

correspondiente a 

las soluciones. 

Representación 

gráfica. 

Sistemas de ecuaciones 

• Calcular, reconocer y 

representar las soluciones 

de una ecuación de 

primer grado con dos 

incógnitas. 

• Reconoce si un par de 

valores (x, y) es solución 

de una ecuación de primer 

grado con dos incógnitas. 
• CMCT 

• SIEP 

• CEC 

• CSYC 

• CAA 

• Dada una ecuación lineal, 

construye una tabla de 

valores (x, y) con varias de 

sus soluciones, y la 

representa en el plano 

cartesiano. 

• Conocer el concepto de 

sistema de ecuaciones. 

Saber en qué consiste la 

• Identifica, entre un 

conjunto de pares de 

valores, la solución de un 

• CCL 

• CMCT 
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lineales. Concepto 

Solución de un 

sistema. 

Interpretación 

gráfica de un 

sistema de 

ecuaciones lineales. 

Sistemas con 

infinitas soluciones. 

Sistemas 

indeterminados. 

Sistemas 

incompatibles o sin 

solución. 

 

Resolución de sistemas 

de ecuaciones lineales 

Método gráfico. 

Métodos de 

sustitución, 

igualación y 

reducción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolución de 

problemas. 

Resolución de 

problemas con la 

ayuda de los 

sistemas de 

ecuaciones. 

Codificación 

algebraica del 

enunciado (sistema 

de ecuaciones 

lineales). 

Resolución del 

sistema. 

Interpretación y 

crítica de la 

solución. 

solución de un sistema de 

ecuaciones lineales y 

conocer su interpretación 

gráfica. 

sistema de ecuaciones de 

primer grado con dos 

incógnitas. 

• CAA 

• Reconoce, ante la 

representación gráfica de 

un sistema de ecuaciones 

lineales, si el sistema tiene 

solución y, en caso de que 

la tenga, la identifica. 

• Resolver sistemas de 

ecuaciones lineales por el 

método gráfico y por 

métodos algebraicos. 

• Obtiene gráficamente la 

solución de un sistema de 

ecuaciones de primer grado 

con dos incógnitas. 

• CMCT 

• CD 

• CAA 

•  

• Resuelve sistemas de 

ecuaciones lineales por el 

método de sustitución. 

• Resuelve sistemas de 

ecuaciones lineales por el 

método de igualación. 

• Resuelve sistemas de 

ecuaciones lineales por el 

método de reducción. 

• Resuelve sistemas de 

ecuaciones lineales 

eligiendo el método que va 

a seguir. 

• Utilizar los sistemas de 

ecuaciones como 

herramienta para resolver 

problemas. 

• Resuelve problemas 

aritméticos sencillos con 

ayuda de los sistemas de 

ecuaciones. 

• CCL 

• CMCT 

• SIEP 

• Resuelve problemas 

aritméticos de dificultad 

media con ayuda de los 

sistemas de ecuaciones. 

• Resuelve problemas 

geométricos ayuda de los 

sistemas de ecuaciones. 
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 Unidad 9: Teorema de Pitágoras 

Objetivos didácticos 

• Conocer y aplicar el teorema de Pitágoras en problemas geométricos. 

Contenidos 

Teorema de Pitágoras 

Relación entre áreas de cuadrados. Demostración. 

Aplicación del teorema de Pitágoras. 

Cálculo de un lado de un triángulo rectángulo conociendo los otros dos. 

Cálculo de un segmento de una figura plana a partir de otros que, con él, formen un triángulo 

rectángulo. 

Identificación de triángulos rectángulos a partir de las medidas de sus lados. 

Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas 

Áreas de los cuadriláteros, polígonos regulares y partes del círculo. 

 

Unidad 9: Teorema de Pitágoras 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Comp. 

Teorema de 

Pitágoras 

Relación entre 

áreas de 

cuadrados. 

Demostración. 

Aplicación del 

teorema de 

Pitágoras. 

Cálculo de un lado 

de un triángulo 

rectángulo 

conociendo los 

otros dos. 

Cálculo de un 

segmento de una 

figura plana a 

partir de otros que, 

con él, formen un 

triángulo 

rectángulo. 

Identificación de 

triángulos 

rectángulos a 

partir de las 

• Conocer y aplicar el 

teorema de Pitágoras. 

• Dadas las longitudes de los tres lados 

de un triángulo, reconoce si es o no 

rectángulo. 

• CCL 

• CMCT 

• SIEP 

• CEC 

• CSYC 

• Calcula el lado desconocido de un 

triángulo rectángulo, conocidos los 

otros dos. 

• En un cuadrado o rectángulo, aplica el 

teorema de Pitágoras para relacionar la 

diagonal con los lados y calcular el 

elemento desconocido. 

• En un rombo, aplica el teorema de 

Pitágoras para relacionar las 

diagonales con el lado y calcular el 

elemento desconocido. 

• En un trapecio rectángulo o isósceles, 

aplica el teorema de Pitágoras para 

establecer una relación que permita 

calcular un elemento desconocido. 

• En un polígono regular, utiliza la 

relación entre radio, apotema y lado 

para, aplicando el teorema de 

Pitágoras, hallar uno de estos 

elementos a partir de los otros. 

• Relaciona numéricamente el radio de 

una circunferencia con la longitud de 

una cuerda y su distancia al centro. 

• Aplica el teorema de Pitágoras en la 

resolución de problemas geométricos 

sencillos. 
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medidas de sus 

lados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo de áreas y 

perímetros de figuras 

planas 

Áreas de los 

cuadriláteros, 

polígonos regulares 

y partes del círculo. 

 

• Aplica el teorema de Pitágoras en el 

espacio. 

• Obtener áreas 

calculando, 

previamente, algún 

segmento mediante el 

teorema de Pitágoras. 

• Calcula el área y el perímetro de un 

triángulo rectángulo, dándole dos de 

sus lados (sin la figura). 

• CMCT 

• CD 

• CAA 

• Calcula el área y el perímetro de un 

rombo, dándole sus dos diagonales o 

una diagonal y el lado. 

• Calcula el área y el perímetro de un 

trapecio rectángulo o isósceles cuando 

se le da la altura o uno de los lados. 

• Calcula el área y el perímetro de un 

segmento circular (dibujado), dándole 

el radio, el ángulo y la distancia del 

centro a la base. 

• Calcula el área y el perímetro de un 

triángulo equilátero o de un hexágono 

regular dándole el lado. 

 

 Unidad 10: Semejanza 

Objetivos didácticos 

• Comprender el concepto de semejanza y aplicarla a la construcción de figuras semejantes, la 

interpretación de planos y mapas, y al cálculo indirecto de longitudes. 

• Resolver problemas geométricos utilizando los conceptos y los procedimientos propios de la 

semejanza. 

Contenidos 

Figuras semejantes 

Razón de semejanza. Ampliaciones y reducciones. 

Relación entre las áreas y los volúmenes de dos figuras semejantes. 

Planos, mapas y maquetas. Escala. Aplicaciones. 

Semejanza de triángulos 

Triángulos semejantes. Condiciones generales. 

Teorema de Thales. Triángulos en posición de Thales. 

La semejanza entre triángulos rectángulos. 

El teorema del cateto. 

El teorema de la altura. 

Aplicaciones de la semejanza 

Cálculo de la altura de un objeto vertical a partir de su sombra. 

Otros métodos para calcular la altura de un objeto. 

Construcción de una figura semejante a otra. 
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Unidad 10: Semejanza 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Comp. 

Figuras semejantes 

Razón de 

semejanza. 

Ampliaciones y 

reducciones. 

Relación entre las 

áreas y los 

volúmenes de dos 

figuras 

semejantes. 

Planos, mapas y 

maquetas. Escala. 

Aplicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semejanza de 

triángulos 

Triángulos 

semejantes. 

Condiciones 

generales. 

Teorema de 

Thales. Triángulos 

en posición de 

Thales. 

La semejanza 

• Conocer y 

comprender el 

concepto de 

semejanza. 

• Comprender el 

concepto de razón de 

semejanza y aplicarlo 

para la construcción 

de figuras semejantes 

y para el cálculo 

indirecto de 

longitudes. 

• Reconoce, entre un conjunto de 

figuras, las que son semejantes 

y enuncia las condiciones de 

semejanza. 

• Construye figuras semejantes a 

una dada según unas 

condiciones establecidas (por 

ejemplo, dada la razón de 

semejanza). 

• Conoce el concepto de escala y 

la aplica para interpretar planos 

y mapas. 

• Obtiene la razón de semejanza 

entre dos figuras semejantes (o 

la escala de un plano o mapa). 

• Calcula la longitud de los lados 

de una figura que es semejante a 

una dada y cumple unas 

condiciones determinadas. 

• Conoce y calcula la razón entre 

las áreas y la razón entre los 

volúmenes de dos figuras 

semejantes y la aplica para 

resolver problemas. 

•  

• CCL 

• CMCT 

• CEC 

• CD 

• CSYC 

• Conocer y aplicar los 

criterios de semejanza 

de triángulos y, más 

concretamente, entre 

triángulos 

rectángulos. 

 

 

 

 

 

• Reconoce triángulos semejantes 

aplicando criterios de 

semejanza. 

• CMTC 

• SIEP 

• CAA 

• Reconoce triángulos rectángulos 

semejantes aplicando criterios 

de semejanza. 

• Conoce y aplica el teorema del 

cateto. 

• Conoce y aplica el teorema de la 

altura. 
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entre triángulos 

rectángulos. 

El teorema del 

cateto. 

El teorema de la 

altura. 

 

Aplicaciones de la 

semejanza 

Cálculo de la 

altura de un objeto 

vertical a partir de 

su sombra. 

Otros métodos 

para calcular la 

altura de un 

objeto. 

Construcción de 

una figura 

semejante a otra. 

• Resolver problemas 

geométricos 

utilizando los 

conceptos y los 

procedimientos 

propios de la 

semejanza. 

• Calcula la altura de un objeto a 

partir de su sombra. 

• CMTC 

• SIEP 

• CAA 

• Calcula la altura de un objeto 

mediante otros métodos, 

aplicando la semejanza de 

triángulos. 

 

 Unidad 11: Cuerpos geométricos 

Objetivos didácticos 

• Manejar con soltura los poliedros y los cuerpos de revolución, relacionarlos con sus 

desarrollos planos y calcular sus áreas. 

• Reconocer, interpretar y calcular áreas de algunas secciones de poliedros y cuerpos de 

revolución. 

Contenidos 

Poliedros 

Características. Elementos: caras, aristas y vértices. 

Prismas. Clasificación de los prismas según el polígono de las bases. 

Desarrollo de un prisma recto. Área. 

Paralelepípedos. 

Ortoedros. El cubo, caso particular. 

Aplicación del teorema de Pitágoras para calcular la altura de un ortoedro. 

Pirámides: características y elementos. 

Desarrollo de una pirámide regular. Área. 

Desarrollo y cálculo del área en un tronco de pirámide. 

Los poliedros regulares. Tipos. 

Descripción de los cinco poliedros regulares. 

Cuerpos de revolución 

Representación del cuerpo que se obtiene al girar una figura plana alrededor de un eje. 

Identificación de la figura que ha de girar alrededor de un eje para engendrar cierto cuerpo de 

revolución. 

Cilindros rectos y oblicuos. 

Desarrollo de un cilindro recto. Área. 

Los conos. 
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Identificación de conos. 

Elementos y su relación. 

Desarrollo de un cono recto. Área. 

El tronco de cono. Bases, altura y generatriz de un tronco de cono. 

Desarrollo de un tronco de cono. Cálculo de su superficie. 

La esfera. 

Secciones planas de la esfera. El círculo máximo. 

La superficie esférica. 

Relación entre la esfera y el cilindro que la envuelve. Medición de la superficie esférica por 

equiparación con el área lateral del cilindro que se ajusta a ella. 

Secciones en los cuerpos geométricos 

Secciones en los poliedros. 

Secciones en los cuerpos de revolución. 

 

Unidad 11: Cuerpos geométricos 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Comp. 

Poliedros 

Características. 

Elementos: caras, 

aristas y vértices. 

Prismas. Clasificación 

de los prismas según el 

polígono de las bases. 

Desarrollo de un 

prisma recto. Área. 

Paralelepípedos. 

Ortoedros. El cubo, 

caso particular. 

Aplicación del teorema 

de Pitágoras para 

calcular la altura de un 

ortoedro. 

Pirámides: 

características y 

elementos. 

Desarrollo de una 

pirámide regular. Área 

Desarrollo y cálculo 

del área en un tronco 

de pirámide. 

Los poliedros 

regulares. Tipos. 

Descripción de los 

• Reconocer y clasificar 

los poliedros y los 

cuerpos de revolución 

• Conoce y nombra loa distintos 

elementos de un poliedro (aristas, 

vértices, caras, caras laterales de los 

prismas, bases de los prismas y 

pirámides,…). 

• CCL 

• CMCT 

• CEC 

• SIEP 

•  

• Selecciona, entre un conjunto de 

figuras, las que son poliedros y 

justifica su elección. 

• Clasifica un conjunto de poliedros. 

• Describe un poliedro y lo clasifica 

atendiendo a las características 

expuestas. 

• Identifica, entre un conjunto de figuras, 

las que son de revolución, nombra loa 

cilindros, los conos, los troncos de 

cono y las esferas e identifica sus 

elementos (eje, bases, generatriz, 

radio,…). 

• Desarrollar los 

poliedros y obtener las 

superficies de sus 

desarrollos (conocidas 

todas las medidas 

necesarias). 

• Dibuja de forma esquemática el 

desarrollo de un ortoedro y se basa en 

él para calcular su superficie. 

• CMCT 

• CD 

• CSYC 

• Dibuja de forma esquemática el 

desarrollo de un prisma y se basa en él 

para calcular su superficie. 

• Dibuja de forma esquemática el 

desarrollo de una pirámide y se basa 

en él para calcular su superficie. 

• Dibuja de forma esquemática el 

desarrollo de un tronco de pirámide y 

se basa en él para calcular su 

superficie. 
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cinco poliedros 

regulares. 

Cuerpos de revolución 

Representación del 

cuerpo que se obtiene 

al girar una figura 

plana alrededor de un 

eje. 

Identificación de la 

figura que ha de girar 

alrededor de un eje 

para engendrar cierto 

cuerpo de revolución. 

Cilindros rectos y 

oblicuos. 

Desarrollo de un 

cilindro recto. Área. 

Los conos. 

Identificación de 

conos. 

Elementos y su 

relación. 

Desarrollo de un cono 

recto. Área. 

El tronco de cono. 

Bases, altura y 

generatriz de un tronco 

de cono. 

Desarrollo de un 

tronco de cono. 

Cálculo de su 

superficie. 

La esfera. 

Secciones planas de la 

esfera. El círculo 

máximo. 

La superficie esférica. 

Relación entre la 

esfera y el cilindro que 

la envuelve. Medición 

de la superficie 

esférica por 

equiparación con el 

área lateral del cilindro 

• Reconocer, nombrar y 

describir los poliedros 

regulares. 

• Ante un poliedro regular, justifica su 

regularidad, lo nombra, lo analiza 

dando el número de caras, aristas, 

vértices y caras por vértice, y dibuja 

esquemáticamente su desarrollo. 

• Nombra los poliedros regulares que 

tienen por caras un determinado 

polígono regular. 

• Resolver problemas 

geométricos que 

impliquen cálculos de 

longitudes y superficies 

en los poliedros. 

• Calcula la diagonal de un ortoedro. 

• CMTC 

• SIEP 

• CAA 

• Calcula la altura de una pirámide recta 

conociendo las aristas básicas y las 

aristas laterales. 

• Calcula la superficie de una pirámide 

cuadrangular regular conociendo la 

arista de la base y la altura. 

• Resuelve otros problemas de 

geometría. 

• Conocer el desarrollo 

de cilindros, conos y 

troncos de cono, y 

calcular las áreas de sus 

desarrollos (dados 

todos los datos 

necesarios). 

• Dibuja a mano alzada el desarrollo de 

un cilindro, indica sobre él los datos 

necesarios y calcula el área. 
• CMCT 

• CSYC 

• SIEP 

• CAA 

• Dibuja a mano alzada el desarrollo de 

un cono, indica sobre él los datos 

necesarios y calcula el área. 

• Dibuja a mano alzada el desarrollo de 

un tronco de cono, indica sobre él los 

datos necesarios y calcula el área. 

• Conocer y aplicar las 

fórmulas para el cálculo 

de la superficie de una 

esfera, de un casquete 

esférico o de una zona 

esférica. 

• Calcula la superficie de una esfera, de 

un casquete o de una zona esférica, 

aplicando las correspondientes 

fórmulas. 
• CMCT 

• CD 
• Conoce la relación entre la superficie 

de una esfera y la del cilindro que la 

envuelve, y utiliza esa relación para 

calcular el área de casquetes y zonas 

esféricas. 

• Reconocer, relacionar y 

calcular áreas de 

algunas secciones de 

poliedros y cuerpos de 

revolución. 

• Relaciona figuras planas con las 

secciones de un cuerpo geométrico. 

• CMCT 

• CD 

• CSYC 

• CAA 
• Calcula áreas de secciones de cuerpos 

geométricos. 
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que se ajusta a ella. 

 

 

 

Secciones en los cuerpos 

geométricos 

Secciones en los 

poliedros. 

Secciones en los 

cuerpos de revolución. 

 

 

 

 

 Unidad 12: Medidas del volumen 

Objetivos didácticos 

• Manejar las unidades de volumen y calcular el volumen de los cuerpos geométricos más 

conocidos. 

Contenidos 

Unidades de volumen en el SMD 

Capacidad y volumen. 

Unidades de volumen y capacidad. Relaciones y equivalencias. Múltiplos y divisores. 

Operaciones con medidas de volumen. Paso de forma compleja a incompleja, y viceversa. 

Principio de Cavalieri 

Cálculo del volumen de paralelepípedos, ortoedros y cubos. 

Aplicación al cálculo de otros volúmenes. 

Volumen de cuerpos geométricos 

Volumen de prismas y cilindros. 

Volumen de pirámides y conos. 

Volumen del tronco de pirámide y del tronco de cono. 

Volumen de la esfera. 

Resolución de problemas 

Resolución de problemas que impliquen el cálculo de volúmenes. 

 

Unidad 12: Medida del volumen 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Comp. 

Unidades de volumen 

en el SMD 

Capacidad y 

volumen. 

Unidades de 

volumen y 

capacidad. 

• Comprender el 

concepto de medida 

del volumen y conocer 

y manejar las unidades 

de medida del SMD 

• Calcula el volumen de 

policubos por recuento de 

unidades cúbicas. 
• CMCT 

• CCL 

• CD 

• CEC 

• Utiliza las equivalencias entre 

las unidades de volumen del 

SMD para efectuar cambios 

de unidades. 

• Pasa una cantidad de volumen 

de forma compleja a 



50 

 

Relaciones y 

equivalencias. 

Múltiplos y 

divisores. 

Operaciones con 

medidas de 

volumen. Paso de 

forma compleja a 

incompleja, y 

viceversa. 

Principio de Cavalieri 

Cálculo del 

volumen de 

paralelepípedos, 

ortoedros y cubos. 

Aplicación al 

cálculo de otros 

volúmenes. 

Volumen de cuerpos 

geométricos 

Volumen de 

prismas y cilindros. 

Volumen de 

pirámides y conos. 

Volumen del tronco 

de pirámide y del 

tronco de cono. 

Volumen de la 

esfera. 

 

 

 

 

Resolución de 

problemas 

Resolución de 

problemas que 

impliquen el cálculo 

de volúmenes. 

incompleja, y viceversa. 

• Conocer y utilizar las 

fórmulas para calcular 

el volumen de 

prismas, cilindros, 

pirámides, conos y 

esferas (dados los 

datos para la 

aplicación inmediata 

de estas). 

• Calcula el volumen de 

prismas, cilindros, pirámides, 

conos o esferas, utilizando las 

correspondientes fórmulas (se 

dará la figura y sobre ella los 

datos necesarios). 

• CMCT 

• SIEP 

• CAA 

• Resolver problemas 

geométricos que 

impliquen el cálculo 

de volúmenes. 

• Calcula el volumen de un 

prisma de manera que haya 

que calcular previamente 

alguno de los datos para poder 

aplicar la fórmula (por 

ejemplo, calcular el volumen 

de un prisma hexagonal 

conociendo la altura y la arista 

de la base). 

• CMCT 

• CSYC 

• CCL • Calcula el volumen de una 

pirámide de base regular 

conociendo las aristas lateral y 

básica (o similar). 

• Calcula el volumen de un cono 

conociendo el radio de la base 

y la generatriz (o similar). 

• Calcula el volumen de troncos 

de pirámide y de troncos de 

cono. 
•  

• Calcula el volumen de cuerpos 

compuestos. 

•  
• Resuelve otros problemas de 

volumen (por ejemplo, que 

impliquen el cálculo de 

superficies, etc.). 

 

 Unidad 13: Funciones 

Objetivos didácticos 

• Manejar las funciones y sus formas de representación: enunciado, tabla de valores, expresión 

algebraica. 

• Reconocer, representar y analizar las funciones lineales. 



51 

 

Contenidos 

Las funciones y sus elementos 

Nomenclatura: variable dependiente, variable independiente, coordenadas, asignación de 

valores “y” a valores de “x”. 

Elaboración de la gráfica dada por un enunciado. 

Diferenciación entre gráficas que representan funciones y otras que no lo hacen. 

Crecimiento y decrecimiento de funciones. 

Reconocimiento de funciones crecientes y decrecientes. 

Lectura y comparación de gráficas. 

Funciones dadas por tablas de valores. 

Construcción de gráficas elaborando previamente una tabla de valores. 

Funciones dadas por una expresión analítica. 

Funciones lineales 

Funciones de proporcionalidad del tipo y = mx. 

Pendiente de una recta. 

Deducción de las pendientes de rectas a partir de representaciones gráficas o a partir de dos de 

sus puntos. 

La funciones lineales y = mx+n. 

Identificación del papel que representan los parámetros m y n en  

y = mx+n. 

Representación de una recta dada por una ecuación y obtención de la ecuación a partir de una 

recta representada sobre papel cuadriculado. 

La función constante y = k. 

 

Unidad 13: Funciones 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Comp. 

Las funciones y sus 

elementos 

Nomenclatura: variable 

dependiente, variable 

independiente, 

coordenadas, asignación 

de valores “y” a valores 

de “x”. 

Elaboración de la 

gráfica dada por un 

enunciado. 

Diferenciación entre 

gráficas que representan 

funciones y otras que no 

lo hacen. 

Crecimiento y 

decrecimiento de 

funciones. 

• Conocer y manejar el 

sistema de 

coordenadas 

cartesianas. 

• Localiza puntos en el plano a partir de 

sus coordenadas y nombra puntos del 

plano escribiendo sus coordenadas. 

• CMCT 

• SIEP 

• CEC 

• Comprender el 

concepto de función y 

reconocer, interpretar 

y analizar las gráficas 

funcionales 

• Distingue si una gráfica representa o no 

una función. 
• CMCT 

• CSYC 

• CAA 

• Interpreta una gráfica funcional y la 

analiza, reconociendo los intervalos 

constantes, los de crecimiento y los de 

decrecimiento. 

• Construir la gráfica de 

una función a partir 

de su ecuación. 

• Dada la ecuación de una función, 

construye una tabla de valores (x,y) y 

la representa punto por punto en el 

plano cartesiano. 

• CMCT 

• CD 

• SIEP 

• CCL 

• Reconocer, 

representar y analizar 

las funciones lineales. 

• Reconoce y representa una función de 

proporcionalidad a partir de la 

ecuación y obtiene la pendiente de la 

recta correspondiente. 

• CCL 

• CMCT 

• CD 
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Reconocimiento de 

funciones crecientes y 

decrecientes. 

Lectura y comparación 

de gráficas. 

Funciones dadas por 

tablas de valores. 

Construcción de gráficas 

elaborando previamente 

una tabla de valores. 

Funciones dadas por una 

expresión analítica. 

Funciones lineales 

Funciones de 

proporcionalidad del 

tipo y = mx. 

Pendiente de una recta. 

Deducción de las 

pendientes de rectas a 

partir de 

representaciones 

gráficas o a partir de dos 

de sus puntos. 

Las funciones lineales y 

= mx+n. 

Identificación del papel 

que representan los 

parámetros m y n en               

y = mx+n. 

Representación de una 

recta dada por una 

ecuación y obtención de 

la ecuación a partir de 

una recta representada 

sobre papel 

cuadriculado. 

La función constante y = 

k. 

• Reconoce y representa una función 

lineal a partir de la ecuación y obtiene 

la pendiente de la recta 

correspondiente. 

 

 

• Obtiene la pendiente de una recta a 

partir de su gráfica. 

• Identifica la pendiente de una recta y el 

punto de corte con el eje vertical a 

partir de su ecuación dada en la forma  

y = mx+n. 

• Obtiene la ecuación de una recta a 

partir de su gráfica. 

• Reconoce una función constante por su 

representación gráfica. Representa la 

recta y = k o escribe la ecuación de 

una paralela al eje horizontal. 

• Escribe la ecuación correspondiente a 

la relación lineal existente entre dos 

magnitudes y la representa. 

 

 Unidad 14: Estadística 

Objetivos didácticos 

• Realizar estudios estadísticos (tabulando datos, representándolos gráficamente) e interpretar 

tablas y gráficas estadísticas. 

• Calcular parámetros estadísticos relativos a una distribución. 
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Contenidos 

Proceso para realizar una estadística 

Toma de datos. 

Elaboración de tablas y gráficas. 

Cálculo de parámetros. 

Variables estadísticas 

Variables estadísticas cuantitativas y cualitativas. 

Identificación de variables cualitativas o cuantitativas. 

Frecuencia. Tabla de frecuencias. 

Elaboración de tablas de frecuencia a partir de: 

Datos aislados. 

Datos agrupados en intervalos (dando los intervalos). 

Representación gráfica de estadísticas 

Diagramas de barras. 

Histogramas. 

Diagramas de sectores. 

Diagrama de caja y bigotes. 

Construcción de gráficas a partir de tablas estadísticas. 

Interpretación de gráficas. 

Parámetros estadísticos 

Media o promedio. 

Mediana, cuartiles. 

Moda. 

Recorrido o rango. 

Desviación media. 

Tablas de doble entrada 

Interpretación de los datos contenidos en tablas de doble entrada. 

 

Unidad 14: Estadística 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Comp. 

Proceso para realizar 

una estadística 

Toma de datos. 

Elaboración de 

tablas y gráficas. 

Cálculo de 

parámetros. 

Variables estadísticas 

Variables 

estadísticas 

cuantitativas y 

cualitativas. 

Identificación de 

variables 

cualitativas o 

• Conocer el concepto de 

variable estadística y 

diferenciar sus tipos. 

• Distingue entre variables 

cualitativas y 

cuantitativas en 

distribuciones concretas. 

• CMCT 

• CCL 

• CSYC 

• CEC 

• Elaborar e interpretar 

tablas estadísticas con los 

datos agrupados. 

• Elabora e interpreta tablas 

estadísticas sencillas 

(relativas a variables 

discretas). 

• CMCT 

• SIEP 

• Representar gráficamente 

información estadística 

dada mediante tablas e 

interpretar información 

estadística dada 

gráficamente. 

• Representa e interpreta 

información estadística 

dada gráficamente 

(diagramas de barras, 

polígonos de frecuencias, 

histogramas, diagramas 

de sectores,…). 

• CMCT 

• CD 

• CAA 

• Interpreta pictogramas, 

pirámides de población y 

climogramas. 
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cuantitativas. 

Frecuencia. Tabla 

de frecuencias. 

Elaboración de 

tablas de frecuencia 

a partir de: 

Datos aislados. 

Datos agrupados en 

intervalos (dando 

los intervalos). 

Representación gráfica 

de estadísticas 

Diagramas de 

barras. 

Histogramas. 

Diagramas de 

sectores. 

Diagrama de caja y 

bigotes. 

Construcción de 

gráficas a partir de 

tablas estadísticas. 

Interpretación de 

gráficas. 

Parámetros estadísticos 

Media o promedio. 

Mediana, cuartiles. 

Moda. 

Recorrido o rango. 

Desviación media. 

Tablas de doble 

entrada 

Interpretación de los 

datos contenidos en 

tablas de doble 

entrada. 

• Elabora e interpreta un 

diagrama de caja y 

bigotes. 

• Calcular los parámetros 

estadísticos básicos 

relativos a una 

distribución. 

• Calcula la media, la 

mediana, la moda y la 

desviación media de un 

pequeño conjunto de 

valores. 

• CMTC 

CD 

• SIEP 

• En una tabla de 

frecuencias calcula la 

media y la moda. 

• En un conjunto de datos 

(no más de 20), obtiene 

medidas de posición: Me, 

Q1 y Q3. 
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4. Criterios de calificación 2º ESO 

El RD 1105/2014 en los artículos 20 y 30 lo establecen muy claro “Los referentes para la 

comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la 

etapa en las evaluaciones continua y final de las materias de los bloques de asignaturas troncales 

y específicas, serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que 

figuran en los anexos I y II a este real decreto” 

Detallemos de cada bloque: los contenidos, criterios de evaluación (recogidos de la orden de 14 de 

julio, por la que se desarrolla los currículos de bachillerato y secundaria para la enseñanza en 

Andalucía).  

Cada criterio de evaluación lleva asociado un porcentaje, que tomaremos a la hora de obtener una 

calificación del bloque a cada alumno. Para obtener la evaluación final del alumno realizaremos de 

nuevo una ponderación de cada bloque con el porcentaje detallado a la derecha del título de cada 

bloque.  

La numeración de los contenidos expuesta en las tablas, coincide con la numeración de los estándares 

de aprendizaje evaluables que aparecen en el Anexo I del RD 1105/2014. De este modo utilizaremos 

también los estándares de aprendizaje para especificar mejor el aprendizaje del alumno en su 

evaluación. 

Conviene destacar que el bloque Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas es común a los dos 

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

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

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

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

tecnológicos. este bloque transversal se sustenta sobre tres pilares básicos: la resolución de problemas, 

sobre todo; el uso sistemáticamente adecuado de los medios tecnológicos y la dimensión social y 

cultural de las matemáticas, que han de estar siempre presente en la construcción del conocimiento 

matemático durante esta etapa. 

 

Matemáticas. 2.º ESO. Ponderación de los criterios de evaluación. 

 

BLOQUE PONDERACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en 

matemáticas 

( 10%) 

Bloque 2 Números y Álgebra (70%) 

Bloque 3 Geometría ( 10%) 

Bloque 4 Funciones ( 5%) 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad ( 5%) 
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Bloque 2 Números y Álgebra (70%) 

Contenidos Criterios evaluación 
Crit. 

calif. 

Significados y propiedades de los 

números en contextos diferentes al del 

cálculo: números triangulares, cuadrados, 

pentagonales, etc. Potencias de números 

enteros y fraccionarios con exponente 

natural. Operaciones. Potencias de base 

10. Utilización de la notación científica 

para representar números grandes. 

Cuadrados perfectos. raíces cuadradas. 

estimación y obtención de raíces 

aproximadas. números decimales. 

representación, ordenación y operaciones. 

relación entre fracciones y decimales. 

Conversión y operaciones. Jerarquía de 

las operaciones. Cálculos con porcentajes 

(mental, manual, calculadora). Aumentos 

y disminuciones porcentuales. 

Magnitudes directa e inversamente 

proporcionales. Constante de 

proporcionalidad. resolución de 

problemas en los que intervenga la 

proporcionalidad directa o inversa o 

variaciones porcentuales. repartos directa 

e inversamente proporcionales. 

elaboración y utilización de estrategias 

para el cálculo mental, para el cálculo 

aproximado y para el cálculo con 

calculadora u otros medios tecnológicos. 

el lenguaje algebraico para generalizar 

propiedades y simbolizar relaciones. 

Valor numérico de una expresión 

algebraica. Obtención de fórmulas y 

términos generales basada en la 

observación de pautas y regularidades. 

Transformación y equivalencias. 

Identidades. Operaciones con polinomios 

en casos sencillos. ecuaciones de primer 

grado con una incógnita (métodos 

algebraico y gráfico) y de segundo grado 

con una incógnita (método algebraico). 

resolución. Interpretación de las 

soluciones. ecuaciones sin solución. 

resolución de problemas. Sistemas de dos 

ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

Métodos algebraicos de resolución y 

método gráfico. resolución de problemas. 

1. Utilizar números naturales, enteros, 

fraccionarios, decimales y porcentajes 

sencillos, sus operaciones y propiedades 

para recoger, transformar e intercambiar 

información y resolver problemas 

relacionados con la vida diaria. CCL, 

CMCT, CSC.  

20% 

3. desarrollar, en casos sencillos, la 

competencia en el uso de operaciones 

combinadas como síntesis de la secuencia 

de operaciones aritméticas, aplicando 

correctamente la jerarquía de las 

operaciones o estrategias de cálculo 

mental. CMCT. 

23% 

4. elegir la forma de cálculo apropiada 

(mental, escrita o con calculadora), 

usando diferentes estrategias que permitan 

simplificar las operaciones con números 

enteros, fracciones, decimales y 

porcentajes y estimando la coherencia y 

precisión de los resultados obtenidos. 

CMCT, Cd, CAA, SIeP.  

2% 

5. Utilizar diferentes estrategias 

(empleo de tablas, obtención y uso de la 

constante de proporcionalidad, reducción 

a la unidad, etc.) para obtener elementos 

desconocidos en un problema a partir de 

otros conocidos en situaciones de la vida 

real en las que existan variaciones 

porcentuales y magnitudes directa o 

inversamente proporcionales. CMCT, 

CSC, SIeP. 

15% 

6. Analizar procesos numéricos 

cambiantes, identificando los patrones y 

leyes generales que los rigen, utilizando el 

lenguaje algebraico para expresarlos, 

comunicarlos y realizar predicciones 

sobre su comportamiento al modificar las 

variables, y operar con expresiones 

algebraicas. CCL, CMCT, CAA, SIeP. 

15% 
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7. Utilizar el lenguaje algebraico para 

simbolizar y resolver problemas mediante 

el planteamiento de ecuaciones de primer, 

segundo grado y sistemas de ecuaciones, 

aplicando para su resolución métodos 

algebraicos o gráficos y contrastando los 

resultados obtenidos. CCL, CMCT, CAA. 

25% 

 

Bloque 3 Geometría (10%) 

Contenidos Criterios evaluación 
Crit.

calif. 

Triángulos rectángulos. el teorema de 

Pitágoras. Justificación geométrica y 

aplicaciones. Poliedros y cuerpos de 

revolución. elementos característicos, 

clasificación. Áreas y volúmenes. 

Propiedades, regularidades y relaciones de 

los poliedros. Cálculo de longitudes, 

superficies y volúmenes del mundo físico. 

Semejanza: figuras semejantes. Criterios 

de semejanza. razón de semejanza y 

escala. razón entre longitudes, áreas y 

volúmenes de cuerpos semejantes. Uso de 

herramientas informáticas para estudiar 

formas, configuraciones y relaciones 

geométricas. 

3. reconocer el significado aritmético 

del Teorema de Pitágoras (cuadrados de 

números, ternas pitagóricas) y el 

significado geométrico (áreas de 

cuadrados construidos sobre los lados) y 

emplearlo para resolver problemas 

geométricos. CMCT, CAA, SIeP, CeC.  

25% 

4. Analizar e identificar figuras 

semejantes, calculando la escala o razón 

de semejanza y la razón entre longitudes, 

áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. 

CMCT, CAA. 

25% 

5. Analizar distintos cuerpos 

geométricos (cubos, ortoedros, prismas, 

pirámides, cilindros, conos y esferas) e 

identificar sus elementos característicos 

(vértices, aristas, caras, desarrollos planos, 

secciones al cortar con planos, cuerpos 

obtenidos mediante secciones, simetrías, 

etc.). CMCT, CAA. 

25% 

6. resolver problemas que conlleven el 

cálculo de longitudes, superficies y 

volúmenes del mundo físico, utilizando 

propiedades, regularidades y relaciones de 

los poliedros. CCL, CMCT, CAA, SIEP, 

CeC. 

25% 
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Bloque 4 Funciones(5%) 

Contenidos Criterios evaluación 
Crit.c

alif. 

el concepto de función: variable 

dependiente e independiente. Formas de 

presentación (lenguaje habitual, tabla, 

gráfica, fórmula). Crecimiento y 

decrecimiento. Continuidad y 

discontinuidad. Cortes con los ejes. 

Máximos y mínimos relativos. Análisis y 

comparación de gráficas. Funciones 

lineales. Cálculo, interpretación e 

identificación de la pendiente de la recta. 

representaciones de la recta a partir de la 

ecuación y obtención de la ecuación a 

partir de una recta. Utilización de 

calculadoras gráficas y programas de 

ordenador para la construcción e 

interpretación de gráficas. 

2. Manejar las distintas formas de 

presentar una función: lenguaje habitual, 

tabla numérica, gráfica y ecuación, 

pasando de unas formas a otras y 

eligiendo la mejor de ellas en función 

del contexto. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

25% 

3. Comprender el concepto de 

función. reconocer, interpretar y analizar 

las gráficas funcionales. CMCT, CAA. 

50% 

4. reconocer, representar y analizar 

las funciones lineales, utilizándolas para 

resolver problemas. CCL, CMCT, CAA, 

SIEP. 

25% 

 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad.( 5%) 

Contenidos Criterios evaluación Crit.calif. 

Variables estadísticas. 

Variables cualitativas y 

cuantitativas. Medidas de 

tendencia central. Medidas de 

dispersión. 

1. Formular preguntas adecuadas para 

conocer las características de interés de 

una población y recoger, organizar y 

presentar datos relevantes para 

responderlas, utilizando los métodos 

estadísticos apropiados y las 

herramientas adecuadas, organizando los 

datos en tablas y construyendo gráficas, 

calculando los parámetros relevantes 

para obtener conclusiones razonables a 

partir de los resultados obtenidos. CCL, 

CMCT, CAA, CSC, SIEP, CeC.  

80% 

2. Utilizar herramientas tecnológicas 

para organizar datos, generar gráficas 

estadísticas, calcular los parámetros 

relevantes y comunicar los resultados 

obtenidos que respondan a las preguntas 

formuladas previamente sobre la 

situación estudiada. CCL, CMCT, Cd, 

CAA, CSC, SIEP. 

20% 



59 

 

 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas.(10%) 

Contenidos Criterios evaluación Crit.calif. 

Planificación del proceso de 

resolución de problemas. 

Estrategias y procedimientos 

puestos en práctica: uso del lenguaje 

apropiado (gráfico, numérico, 

algebraico, etc.), reformulación del 

problema, resolver subproblemas, 

recuento exhaustivo, empezar por 

casos particulares sencillos, buscar 

regularidades y leyes, etc. Reflexión 

sobre los resultados: revisión de las 

operaciones utilizadas, asignación 

de unidades a los resultados, 

comprobación e interpretación de 

las soluciones en el contexto de la 

situación, búsqueda de otras formas 

de resolución, etc. Planteamiento de 

investigaciones matemáticas 

escolares en contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos. 

Práctica de los procesos de 

matematización y modelización, en 

contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos. Confianza 

en las propias capacidades para 

desarrollar actitudes adecuadas y 

afrontar las dificultades propias del 

trabajo científico. Utilización de 

medios tecnológicos en el proceso 

de aprendizaje para: a) la recogida 

ordenada y la organización de datos; 

b) la elaboración y creación de 

representaciones gráficas de datos 

numéricos, funcionales o 

estadísticos; c) facilitar la 

comprensión de propiedades 

geométricas o funcionales y la 

realización de cálculos de tipo 

numérico, algebraico o estadístico; 

d) el diseño de simulaciones y la 

elaboración de predicciones sobre 

situaciones matemáticas diversas; e) 

la elaboración de informes y 

documentos sobre los procesos 

1. Expresar verbalmente y de forma 

razonada el proceso seguido en la 

resolución de un problema. 

CCL,CMCT. 

10% 

2. Utilizar procesos de razonamiento 

y estrategias de resolución de 

problemas, realizando los cálculos 

necesarios y comprobando las 

soluciones obtenidas. CMCT, SIEP.  

10% 

3. Describir y analizar situaciones de 

cambio, para encontrar patrones, 

regularidades y leyes matemáticas, en 

contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y 

probabilísticos, valorando su utilidad 

para hacer predicciones. CMCT, SIEP.  

10% 

4. Profundizar en problemas 

resueltos planteando pequeñas 

variaciones en los datos, otras 

preguntas, otros contextos, etc. CMCT, 

CAA.  

5% 

5. Elaborar y presentar informes 

sobre el proceso, resultados y 

conclusiones obtenidas en los procesos 

de investigación. CCL, CMCT, CAA, 

SIEP.  

5% 

6. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en 

situaciones problemáticas de la 

realidad. CMCT, CAA, SIEP.  

10% 

7. Valorar la modelización 

matemática como un recurso para 

resolver problemas de la realidad 

cotidiana, evaluando la eficacia y 

limitaciones de los modelos utilizados o 

construidos. CMCT, CAA. 

10% 
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llevados a cabo y los resultados y 

conclusiones obtenidos; f) 

comunicar y compartir, en entornos 

apropiados, la información y las 

ideas matemáticas. 

8. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer 

matemático. CMCT, CSC, SIEP, CEC. 

10% 

9. Superar bloqueos e inseguridades 

ante la resolución de situaciones 

desconocidas. CAA, SIEP. 

5% 

10. Reflexionar sobre las decisiones 

tomadas, aprendiendo de ello para 

situaciones similares futuras.CAA, 

CSC, CEC. 

10% 

11. Emplear las herramientas 

tecnológicas adecuadas, de forma 

autónoma, realizando cálculos 

numéricos, algebraicos o estadísticos, 

haciendo representaciones gráficas, 

recreando situaciones matemáticas 

mediante simulaciones o analizando 

con sentido crítico situaciones diversas 

que ayuden a la comprensión de 

conceptos matemáticos o a la 

resolución de problemas. CMCT, CD, 

CAA.  

5% 

12. Utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación de 

modo habitual en el proceso de 

aprendizaje, buscando, analizando y 

seleccionando información relevante en 

Internet o en otras fuentes, elaborando 

documentos propios, haciendo 

exposiciones y argumentaciones de los 

mismos y compartiendo éstos en 

entornos apropiados para facilitar la 

interacción. CMCT, CD, SIEP. 

10% 
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6. MATEMÁTICAS 4º ESO 

 

6.1 MATEMÁTICAS ACADÉMICAS  

1 Objetivos generales de las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas 

La enseñanza de las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas en la ESO en Andalucía 

contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan: 

• Mejorar sus habilidades de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y modos de 

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

procesos matemáticos, científicos y tecnológicos como en los distintos ámbitos de la actividad 

humana. 

• Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, 

elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los 

recursos más apropiados. 

• Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor; utilizar técnicas de 

recogida de información y procedimientos de medida, realizar el análisis de los datos mediante el 

uso de distintas clases de números y la selección de los cálculos apropiados a cada situación. 

• Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, etc.) 

presentes en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de información, 

analizar críticamente las funciones que desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su 

aportación para una mejor comprensión de los mensajes. 

• Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno, analizar las 

propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la belleza que generan, al tiempo 

que estimulan la creatividad y la imaginación. 

• Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, ordenador, 

dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.) tanto para realizar cálculos como para buscar, 

tratar y representar informaciones de índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje. 

• Actuar ente los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos científicos y 

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

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

búsqueda de soluciones. 

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

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

de las estrategias utilizadas en función del análisis de los resultados y de su carácter exacto o 

aproximado. 

• Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su propia 

capacidad para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel de autoestima adecuado que la 

permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, estéticos, prácticos y utilitarios de las 

matemáticas. 

• Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo desde 

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

• Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un punto de 

vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual, apreciar el 

conocimiento matemático acumulado por la humanidad y su aportación al desarrollo social, 

económico y cultural. 

2. Concreción de las competencias 

Las competencias incorporan competencias transversales que se refieren a aspectos vinculados con los 

procesos, los métodos y las actitudes en matemáticas. Son las siguientes: 

• Interpretar el papel de las matemáticas en el desarrollo tecnológico, social y cultural en la era de la 

globalización. 

• Manejar de forma adecuada las nuevas tecnologías para el apoyo al cálculo y al desarrollo del 
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pensamiento crítico. 

• Usar las tecnologías de la información para la búsqueda de información relacionada con la historia 

y el desarrollo de las matemáticas. 

• Emplear las tecnologías de la información para la verificación, la ejemplificación y el análisis 

crítico de datos e informaciones. 

• Incorporar las estrategias heurísticas en la resolución de problemas: comprensión del problema, 

planteamiento, ejecución y resolución. 

• Fomentar la autonomía personal y la iniciativa a través de la resolución de problemas. 

• Analizar el entorno y sus características para comunicar ideas a través de la perspectiva 

matemática. 

Las competencias específicas del área de Matemáticas se vinculan al bloque de números y álgebra, al 

de geometría, al de funciones y al de estadística y probabilidad. Se abordan las siguientes 

competencias específicas: 

• Utilizar de forma adecuada las diferentes operaciones básicas y sus propiedades para la resolución 

contextualizada de problemas. 

• Aplicar de forma práctica a distintas situaciones los diferentes conjuntos numéricos, como es el 

caso de fracciones, decimales y porcentajes. 

• Identificar las diferentes formas de representación numérica y sus propiedades para un uso 

razonado de estas en el cálculo. 

• Emplear correctamente los símbolos y las expresiones para la adquisición de las destrezas 

algebraicas. 

• Interpretar y traducir expresiones simbólicas y resultados en lenguaje verbal, y a la inversa. 

• Análisis de las figuras y sus propiedades con el plano y el espacio. 

• Relacionar los contenidos geométricos con elementos del entorno del mundo artístico, 

arquitectónico o natural. 

• Construir, diseñar o modelar a partir de criterios seleccionados previamente. 

• Visualizar y comprender la información a partir de diferentes tipologías de representación gráfica. 

• Analiza críticamente los resultados obtenidos en estudios de índole estadística. 

• Representar e interpretar de forma adecuada grupos de datos. 

• Tomar conciencia de la importancia de la información cuantitativa usada frecuentemente en los 

medios de comunicación para representar, sobre todo, características sociales, económicas o 

naturales del entorno. 

• Familiarizarse con los procesos básicos de investigación, como son la recogida de información, su 

tratamiento y la presentación de los resultados, así como la estimación de posibilidades gracias a 

la probabilidad 

.3. Contenidos del currículo 

Los contenidos del currículo se exponen a partir de cinco bloques de contenidos y que son los 

siguientes: 

• Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

Este bloque es común a los dos cursos y debe desarrollarse de modo transversal y simultáneamente al 

resto de bloques, constituyendo el hilo conductor de la asignatura. 

El alumnado de esta etapa educativa debe conocer y utilizar correctamente estrategias heurísticas de 

resolución de problemas, basadas, al menos, en cuatro pasos: comprender el enunciado, trazar un plan 

o estrategia, ejecutar el plan y comprobar la solución en el contexto del problema. La resolución de 

problemas constituye en sí misma la esencia del aprendizaje que ha de estar presente en todos los 

núcleos temáticos de esta materia. 

Es fundamental la incorporación a la dinámica habitual de trabajo en el aula de las alternativas 

metodológicas existentes para el uso educativo de Internet, tales como las webquests, cazas del tesoro 

o herramientas de autor, entre otras. 
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Los alumnos deben profundizar gradualmente en el conocimiento, manejo y aprovechamiento 

didáctico de aplicaciones de geometría dinámica, cálculo simbólico, representación de funciones y 

estadística. Las hojas de cálculo deben convertirse también, junto a las aplicaciones citadas 

anteriormente, en elementos facilitadores para la representación y el análisis de situaciones, 

organización de los datos, cálculos con estos, toma de decisiones y establecimiento de conclusiones.  

La utilización de los recursos TIC debe estar presente en los procesos de enseñanza y aprendizaje de 

todos los núcleos temáticos de matemáticas, en la medida en que ello sea posible, dependiendo del 

nivel de informatización del centro. 

• Números y álgebra 

El alumnado debe conocer los diferentes conjuntos numéricos, sus propiedades y sus modos de 

representación, y aplicarlos adecuadamente a situaciones relacionadas con el entorno. El desarrollo del 

sentido numérico será entendido como el dominio reflexivo de las relaciones numéricas, que se 

pueden reflejar en la descomposición de números de forma natural, el uso de las propiedades de las 

operaciones y las relaciones entre ellas para realizar estimaciones y cálculos mentales y razonados. 

Pero más importante que el ejercicio de destrezas basadas en cálculos descontextualizados es 

relacionar las distintas formas de representación numérica con sus aplicaciones y comprender las 

propiedades de cada conjunto de números para poder realizar un uso razonable de estas 

representaciones numéricas. 

La progresiva incorporación de símbolos y expresiones contribuye al desarrollo natural de las 

destrezas algebraicas. Se debe pretender la adquisición de destrezas que permitan interpretar de modo 

simbólico situaciones cotidianas que se puedan representar mediante ecuaciones. 

La resolución de estas ecuaciones debe ayudar al alumnado a establecer una traducción a lenguaje 

verbal del significado de los resultados obtenidos. Por otra parte, la manipulación de polinomios 

favorecerá el uso y la interpretación del lenguaje algebraico. 

• Funciones 

El estudio de las relaciones entre variables y su representación mediante tablas, gráficas y modelos 

matemáticos contribuirá a describir, interpretar, predecir y explicar fenómenos económicos, sociales o 

naturales. 

• Geometría 

La geometría se centra sobre todo en la clasificación, la descripción y el análisis de relaciones y 

propiedades de las figuras en el plano y en el espacio. El aprendizaje de la geometría debe ofrecer 

continuas oportunidades para conectar a los alumnos con su entorno y para construir, dibujar, elaborar 

modelos, medir o clasificar de acuerdo con criterios seleccionados previamente. El estudio de la 

geometría permitirá mejorar la visión espacial del alumnado y desarrollar capacidades que faciliten 

una actitud positiva hacia el aprendizaje de las matemáticas. 

• Estadística 

La estadística también está presente hoy en día en las diferentes materias, así como en los medios de 

comunicación, en los que aparecen datos que es preciso interpretar. 

Además de obtener conclusiones a partir de los datos expuestos en un gráfico o en una tabla, es 

necesario conocer los procesos previos a su representación. Abordar cuestiones de planificación para 

la recogida de la información, utilizar técnicas de recuento y manipulación de los datos, así como 

estudiar la forma para agruparlos, son tareas tan importantes como los cálculos que puedan elaborarse 

con ellos para su posterior interpretación. 

Por otro lado, la predicción y estimación de probabilidades en experimentos aleatorios basados en 

juegos de azar o contextos reales, debe ser uno de los ejes fundamentales sobre los que gire también el 

último bloque de contenidos. 
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MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 4º ESO 

1 Objetivos propios de las Matemáticas Académicas de 4º de ESO 

El área de Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas de 4º ESO contribuirá a desarrollar 

en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

• Resolver problemas utilizando los recursos y las estrategias necesarios para ello, e indicando el 

proceso seguido en cada caso. 

• Hacer predicciones utilizando patrones, regularidades y leyes matemáticas en distintos contextos 

matemáticos. 

• Generar variaciones en los problemas ya resueltos con el fin de profundizar en ellos. 

• Realizar procesos de investigación aportando informes de resultados y conclusiones. 

• Aplicar las matemáticas a la vida cotidiana. 

• Utilizar diferentes estrategias en la resolución de problemas de la vida cotidiana. 

• Descubrir las fortalezas y las debilidades matemáticas personales. 

• Desarrollar la estrategia para la resolución de situaciones nuevas. 

• Afrontar la toma de decisiones como un proceso de crecimiento personal y de orientación hacia el 

futuro, y valorar su aplicación en contextos matemáticos. 

• Utilizar con destreza la calculadora, programas informáticos, etc., como medio para facilitar los 

cálculos, comprobar operaciones, descubrir patrones, etc. 

• Seleccionar la información necesaria para resolver problemas de la vida cotidiana con autonomía 

y sentido crítico. 

• Utilizar de forma adecuada los diferentes tipos de números para resolver problemas de la vida 

cotidiana, aplicando correctamente sus operaciones y la prioridad de las mismas. 

• Traducir eficazmente enunciados de problemas relacionados con la vida cotidiana al lenguaje 

algebraico. 

• Dominar el manejo razonado de polinomios y fracciones algebraicas. 

• Utilizar ecuaciones, inecuaciones y sistemas para resolver problemas matemáticos en contextos 

de la vida real. 

• Representar relaciones cuantitativas y cualitativas a través de diferentes tipos de funciones e 

interpretar los resultados obtenidos a partir de tablas, gráficas… 

• Conocer los conceptos básicos de la semejanza y aplicarlos a la resolución de problemas. 

• Resolver problemas trigonométricos utilizando las razones trigonométricas fundamentales y sus 

relaciones. 

• Profundizar en el conocimiento de configuraciones geométricas sencillas a través de la geometría 

analítica plana. 

• Analizar e interpretar datos estadísticos extraídos a partir de los diferentes medios de 

comunicación. 

• Utilizar diferentes medios de representación estadística en distribuciones unidimensionales. 

• Conocer y utilizar algunas estrategias combinatorias básicas, y utilizarlas para resolver 

problemas. 

• Resolver problemas de probabilidad simple y compuesta utilizando adecuadamente la ley de 

Laplace, tablas de contingencia, diagramas de árbol… 
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2. Contenidos de Matemáticas Académicas de 4º de ESO 

Procedimientos, métodos y actitudes.  

Este bloque es transversal en toda la materia y en los dos cursos; por lo tanto se tratará en todas y cada 

una de las unidades. Los contenidos son idénticos a los de 3º de ESO, por ello no lo repetiremos. El 

resto de los bloques tiene el siguiente contenido: 

Números y álgebra 

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

irracionales. 

• Representación de números en la recta real. Intervalos 

• Potencias de exponente entero o fraccionario y radicales sencillos. 

• Interpretación y uso de los números reales en diferentes contextos eligiendo la notación y 

aproximación adecuadas en cada caso. 

• Potencias de exponente racional. Operaciones y propiedades. Jerarquía de operaciones. 

• Cálculo con porcentajes. Aumentos y disminuciones porcentuales. Porcentajes sucesivos. Interés 

simple y compuesto. 

• Logaritmos. Definición y propiedades. 

• Manipulación de expresiones algebraicas. 

• Utilización de identidades notables. 

• Introducción al estudio de polinomios. Raíces y factorización. 

• Ecuaciones de grado superior a dos. 

• Fracciones algebraicas. Simplificación y operaciones. 

• Resolución gráfica y algebraica de los sistemas de ecuaciones. 

• Resolución de problemas cotidianos  y de otras áreas de conocimiento mediante ecuaciones y 

sistemas. 

• Resolución de otros tipos de ecuaciones mediante ensayo-error o a partir de métodos gráficos con 

ayuda de los medios tecnológicos. 

• Inecuaciones de primer y segundo grado. Interpretación gráfica. 

• Resolución de problemas en diferentes contextos utilizando inecuaciones. 

Geometría 

• Medidas de ángulos en el sistema sexagesimal y en radianes. 

• Razones trigonométricas. Relaciones entre ellas. 

• Relaciones métricas en los triángulos. 

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

físico: medida y cálculo de longitudes, áreas y volúmenes de diferentes cuerpos. 

• Iniciación a la geometría analítica en el plano. Coordenadas. Vectores. 

• Ecuaciones de la recta. Paralelismo y perpendicularidad. 

• Ecuación reducida de la circunferencia. 

• Semejanza. Figuras semejantes. 

• Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. 
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• Aplicaciones informáticas de geometría dinámica que facilite la comprensión de conceptos y 

propiedades geométricas. 

Funciones 

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

analítica. Análisis de resultados. 

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

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

Estadística y probabilidad 

• Introducción a la combinatoria: combinaciones, variaciones y permutaciones. 

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

• Probabilidad simple y compuesta. Sucesos dependientes e independientes. 

• Experiencias aleatorias compuestas. 

• Utilización de tablas de contingencia y diagramas de árbol para la asignación de probabilidades. 

• Probabilidad condicionada. 

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

azar y la estadística. 

• Identificación de las fases y tareas de un estudio estadístico 

• Gráficas estadísticas. Distintos tipos de gráficas. 

• Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación. Detección de 

falacias. 

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

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

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

 

3 Distribución de contenidos y temporalización de 4º de ESO Académicas 

Bloque Unidad Temporalización 

Números y 

Álgebra 

Unidad 1: Números reales 14 horas 

Unidad 2: Polinomios y fracciones 

algebraicas 
14 horas 

Unidad 3: Ecuaciones, inecuaciones y 

sistemas 
14 horas 

Análisis 

Unidad 4: Funciones. Características 12 horas 

Unidad 5:  Funciones elementales 8 horas 

Geometría Unidad 6: Semejanza. Aplicaciones 8 horas 



67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Concreción de contenidos de 4º de ESO Académicas 

 Unidad 1: Números reales 

Objetivos didácticos 

• Conocer los distintos conjuntos numéricos que configuran el conjunto de los números reales y 

dominar los conceptos y los procedimientos con los que se manejan (decimales, notación 

científica, radicales, logaritmos). 

Contenidos 

• Números decimales 

• Expresión decimal de los números aproximados. Cifras significativas. 

• Redondeo de números. 

• Asignación de un número de cifras acorde con la precisión de los cálculos y con lo que esté 

expresando. 

• Error absoluto y error relativo. 

• Cálculo de una cota del error absoluto y del error relativo cometidos. 

• Relación entre error relativo y el número de cifras significativas utilizadas. 

• Cálculo con porcentajes. Índices de variación. Interés simple y compuesto. 

• La notación científica 

• Lectura y escritura de números en notación científica. 

• Manejo de la calculadora para la notación científica. 

• Números no racionales. Expresión decimal 

• Reconocimiento de algunos irracionales. 

• Los números reales. La recta real 

• Representación exacta o aproximada de distintos tipos de números sobre R. 

• Intervalos y semirrectas. Nomenclatura. 

• Raíz n-ésima de un número. Radicales 

• Propiedades. 

• Expresión de raíces en forma exponencial y viceversa. 

• Utilización de la calculadora para obtener potencias y raíces cualesquiera. 

• Propiedades de los radicales. Simplificación. Racionalización de denominadores. 

• Noción de logaritmo 

• Cálculo de logaritmos a partir de su definición. 

 

Unidad 7: Trigonometría 12 horas 

Unidad 8: Geometría analítica 12 horas 

Estadística y 

probabilidad 

Unidad 9: Estadística 8 horas 

Unidad 10: Distribuciones 

bidimensionales 
9 horas 

Unidad 11: Combinatoria 8 horas 

Unidad 12:Cálculo de probabilidades 9 horas 

TOTAL 128 horas 
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Unidad 1: Números reales 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Comp. 

Números decimales 

• Expresión decimal de los 

números aproximados. Cifras 

significativas. 

• Redondeo de números. 

• Asignación de un número de 

cifras acorde con la precisión 

de los cálculos y con lo que 

esté expresando. 

• Error absoluto y error relativo. 

• Cálculo de una cota del error 

absoluto y del error relativo 

cometidos. 

• Relación entre error relativo y 

el número de cifras 

significativas utilizadas. 

• Cálculo con porcentajes. 

Índices de variación. Interés 

simple y compuesto. 

La notación 

científica 

• Lectura y escritura de números 

en notación científica. 

• Manejo de la calculadora para 

la notación científica. 

Números no racionales. 

Expresión decimal 

• Reconocimiento de algunos 

irracionales. 

Los números reales. La 

recta real 

• Representación exacta o 

aproximada de distintos tipos 

de números sobre R. 

• Intervalos y semirrectas. 

Nomenclatura. 

Raíz n-ésima de un número. 

Radicales 

• Propiedades. 

• Expresión de raíces en forma 

exponencial y viceversa. 

• Utilización de la calculadora 

para obtener potencias y 

raíces cualesquiera. 

• Propiedades de los radicales. 

Simplificación. 

Racionalización de 

• Manejar con destreza la 

expresión decimal de un 

número y la notación 

científica y hacer 

aproximaciones, así 

como conocer y controlar 

los errores cometidos. 

• Domina la expresión decimal 

de un número o una cantidad 

y calcula o acota los errores 

absoluto y relativo en una 

aproximación. 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSYC 

• Realiza operaciones con 

cantidades dadas en 

notación científica y 

controla los errores 

cometidos (sin calculadora). 

• Usa la calculadora para 

anotar y operar con 

cantidades dadas en 

notación científica y 

controla los errores 

cometidos 

• Aplica porcentajes a la 

resolución de problemas 

cotidianos y financieros. 

• Conocer los números 

reales, los distintos 

conjuntos de números y 

los intervalos sobre la 

recta real. 

• Clasifica, ordena, compara y 

representa sobre la recta 

números de distintos tipos. 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

SIEP 

CEC 

• Conoce y utiliza las distintas 

notaciones para los 

intervalos y su 

representación gráfica. 

• Conocer el concepto de 

raíz de un número, así 

como las propiedades de 

las raíces y aplicarlos en 

la operatoria con 

radicales. 

• Utiliza la calculadora para el 

cálculo numérico con 

potencias y raíces. 
CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CEC 

• Interpreta y simplifica 

radicales. 

• Opera con radicales. 

• Racionaliza denominadores. 

• Manejar expresiones 

irracionales en la 

resolución de problemas. 

• Maneja con destreza 

expresiones irracionales que 

surjan en la resolución de 

problemas. 

CCL 

CMCT 

CAA 

SIEP 

• Conocer la definición de 

logaritmo y relacionarla 

con las potencias y sus 

propiedades. 

• Calcula logaritmos a partir de 

la definición y de las 

propiedades de las 

potencias. 

CMCT 

CD 
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denominadores. 

Logaritmos 

• Cálculo de logaritmos a 

partir de su definición y de 

sus propiedades 

 

 Unidad 2: Polinomios y fracciones algebraicas 

Objetivos didácticos 

• Dominar el manejo razonado de polinomios y fracciones algebraicas, enfatizando en la 

divisibilidad de los primeros y en su descomposición en factores. 

Contenidos 

Polinomios 

• Terminología básica para el estudio de los polinomios. 

Operaciones con monomios y polinomios 

• Suma, resta y multiplicación. 

• División de polinomios. División entera y división exacta. 

• Técnica para la división de polinomios. 

• División de un polinomio por x – a. Valor de un polinomio para x – a. Teorema del resto 

• Utilización de la regla de Ruffini para dividir un polinomio por x – a y para obtener el valor de 

un polinomio cuando x vale a. 

Factorización de polinomios 

• Raíces. 

• Aplicación reiterada de la regla de Ruffini para factorizar un polinomio localizando las raíces 

enteras entre los divisores del término independiente. 

• Divisibilidad de polinomios 

• Polinomios irreducibles. Descomposición factorial. 

• Máximo común divisor y mínimo común múltiplo de polinomios. 

Fracciones algebraicas. 

• Simplificación. Fracciones equivalentes. 

• Obtención de fracciones algebraicas equivalentes a otras dadas con igual denominador, por 

reducción a común denominador. 

• Operaciones (suma, resta, multiplicación y división) de fracciones algebraicas. 

 

   Unidad 2: Polinomios y fracciones algebraicas 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Comp. 

Polinomios 

• Terminología básica para el 

estudio de los polinomios. 

Operaciones con monomios y 

polinomios 

• Suma, resta y multiplicación. 

• División de polinomios. 

• Manejar con destreza 

las operaciones entre 

polinomios y su 

descomposición 

factorial 

• Realiza sumas, restas y 

multiplicaciones de 

polinomios. 
CCL 

CMCT 

CD 

CAA • Divide polinomios en los 

que se puede utilizar la 

regla de Ruffini si es 

oportuno. 
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División entera y división 

exacta. 

• Técnica para la división de 

polinomios. 

• División de un polinomio por x 

– a. Valor de un polinomio para 

x – a. Teorema del resto 

• Utilización de la regla de Ruffini 

para dividir un polinomio por x 

– a y para obtener el valor de un 

polinomio cuando x vale a. 

Factorización de polinomios 

• Factorización de polinomios. 

• Raíces. 

• Aplicación reiterada de la regla 

de Ruffini para factorizar un 

polinomio localizando las raíces 

enteras entre los divisores del 

término independiente. 

• Divisibilidad de polinomios. 

• Polinomios irreducibles. 

•  Descomposición factorial. 

• Máximo común divisor y 

mínimo común múltiplo de 

polinomios. 

Fracciones algebraicas 

• Fracciones algebraicas. 

• Simplificación. Fracciones 

equivalentes. 

• Obtención de fracciones 

algebraicas equivalentes a otras 

dadas con igual denominador, 

por reducción a común 

denominador. 

• Operaciones (suma, resta, 

multiplicación y división) de 

fracciones algebraicas. 

• Resuelve problemas 

utilizando el teorema del 

resto. 

• Factoriza un polinomio 

con varias raíces enteras. 

• Dominar el manejo de 

las fracciones 

algebraicas y sus 

operaciones 

• Simplifica fracciones 

algebraicas. CCL 

CMCT 

CD 

SIEP • Opera con fracciones 

algebraicas. 

• Traducir enunciados al 

lenguaje algebraico 

• Expresa algebraicamente 

un enunciado que dé 

lugar a un polinomio o a 

una fracción algebraica. 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSYC 

 

 Unidad 3: Ecuaciones, inecuaciones y sistemas 

Objetivos didácticos 

• Interpretar y resolver con destreza ecuaciones de diversos tipos, sistemas de ecuaciones 

lineales con dos incógnitas e inecuaciones con una incógnita. Aplicar estas destrezas a la 

resolución de problemas. 

Contenidos 

Ecuaciones de segundo grado completas e incompletas. Resolución. 

• Ecuaciones bicuadradas. Resolución. 

• Ecuaciones con radicales. Resolución. 

• Ecuaciones con la x en el denominador. Resolución. 

Sistemas de ecuaciones 

• Resolución de sistemas de ecuaciones mediante los métodos de sustitución, igualación y 
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reducción. 

• Sistemas de primer grado. 

• Sistemas de segundo grado. 

• Sistemas con radicales. 

• Sistemas con la incógnita en el denominador. 

Inecuaciones 

• Inecuaciones con una incógnita. 

• Resolución algebraica y gráfica. Interpretación de las soluciones de una inecuación. 

Sistemas de inecuaciones 

• Resolución de sistemas de inecuaciones. 

• Representación de las soluciones de inecuaciones por medio de intervalos 

Resolución de problemas por procedimientos algebraicos. 

 

Unidad 3: Ecuaciones, inecuaciones y sistemas 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Comp. 

Ecuaciones 

• Ecuaciones de segundo 

grado completas e 

incompletas. 

Resolución. 

• Ecuaciones bicuadradas. 

Resolución. 

• Ecuaciones con 

radicales. Resolución. 

• Ecuaciones con la x en 

el denominador.  

• Ecuaciones 

exponenciales y 

logaritmicas 

Resolución. 

Sistemas de 

ecuaciones 

• Resolución de sistemas 

de ecuaciones mediante 

los métodos de 

sustitución, igualación 

y reducción. 

• Sistemas de primer 

grado. 

• Sistemas de segundo 

grado. 

• Sistemas con radicales. 

• Sistemas con la 

incógnita en el 

• Resolver con destreza 

ecuaciones de distintos 

tipos y aplicarlas a la 

resolución de 

problemas. 

• Resuelve ecuaciones de 

segundo grado y bicuadradas. 

CCL 

CMCT 

CD 

SIEP 

CEC 

• Resuelve ecuaciones con 

radicales y ecuaciones con la 

incógnita en el denominador 

• Utiliza la factorización como 

recurso para resolver 

ecuaciones. 

• Formula y resuelve problemas 

mediante ecuaciones. 

• Resolver con destreza 

sistemas de ecuaciones 

y aplicarlos a la 

resolución de 

problemas. 

• Resuelve sistemas de 

ecuaciones lineales. 

CCL 

CMCT 

CAA 

CSYC 

• Resuelve sistemas de 

ecuaciones no lineales. 

• Formula y resuelve problemas 

mediante sistemas de 

ecuaciones. 

• Interpretar y resolver 

inecuaciones y sistemas 

de inecuaciones con 

una o dos incógnitas. 

• Resuelve e interpreta 

gráficamente inecuaciones y 

sistemas de inecuaciones 

lineales con una incógnita. 

CCL 

CMCT 

SIEP 

CEC 
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denominador. 

• Sistemas exponenciales 

y logarítmicos. 

Inecuaciones 

• Inecuaciones con una 

incógnita. 

• Resolución algebraica y 

gráfica. Interpretación 

de las soluciones de una 

inecuación. 

Sistemas de 

inecuaciones 

• Resolución de sistemas 

de inecuaciones. 

• Representación de las 

soluciones de 

inecuaciones por medio 

de intervalos. 

Resolución de 

problemas 

• Resolución de 

problemas por 

procedimientos 

algebraicos. 

 

• Resuelve e interpreta 

inecuaciones no lineales con 

una incógnita. 

• Formula y resuelve problemas 

mediante inecuaciones o 

sistemas de inecuaciones. 

 

 Unidad 4: Funciones. Características 

Objetivos didácticos 

• Dominar el concepto de función, conocer las características más relevantes y las distintas 

formas de expresar funciones. 

Contenidos 

Concepto de función 

• Distintas formas de presentar una función: representación gráfica, tabla de valores y expresión 

analítica o fórmula. 

• Relación de expresiones gráficas y analíticas de funciones. 

Dominio de definición 

• Dominio de definición de una función. Restricciones al dominio de una función. 

• Cálculo del dominio de definición de diversas funciones. 

Continuidad y discontinuidad 

• Continuidad y discontinuidad de una función. Razones por las que una función puede ser 

discontinua. 

• Construcción de discontinuidades. 

Crecimiento y decrecimiento 

• Crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos. 

• Reconocimiento de máximos y mínimos. 

Tasa de variación media 

• Tasa de variación media de una función en un intervalo. 
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• Obtención sobre la representación gráfica y a partir de la expresión analítica. 

• Significado de la T.V.M. en una función espacio-tiempo. 

Tendencias y periodicidad 

• Reconocimiento de tendencias y periodicidades. 

 

       Unidad 4: Funciones. Características 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Comp. 

Concepto de función 

• Distintas formas de presentar 

una función: representación 

gráfica, tabla de valores y 

expresión analítica o 

fórmula. 

• Relación de expresiones 

gráficas y analíticas de 

funciones. 

Dominio de definición 

• Dominio de definición de 

una función. Restricciones al 

dominio de una función. 

• Cálculo del dominio de 

definición de diversas 

funciones. 

 

Continuidad y 

discontinuidad 

• Continuidad y discontinuidad 

de una función. Razones por 

las que una función puede 

ser discontinua. 

• Construcción de 

discontinuidades. 

Crecimiento y 

decrecimiento 

• Crecimiento, decrecimiento, 

máximos y mínimos. 

• Reconocimiento de máximos 

y mínimos. 

Tasa de variación media 

• Tasa de variación media de 

una función en un intervalo. 

• Obtención sobre la 

representación gráfica y a 

partir de la expresión 

analítica. 

• Significado de la T.V.M. en 

una función espacio-tiempo. 

• Dominar el concepto de 

función, conocer las 

características más 

relevantes y las 

distintas formas de 

expresar las funciones 

• Dada una función 

representada por su 

gráfica, estudia sus 

características más 

relevantes (dominio de 

definición, recorrido, 

crecimiento y 

decrecimiento, máximos y 

mínimos, continuidad,…) 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSYC 

SIEP 

CEC 

• Representa una función de 

la que se dan algunas 

características 

especialmente relevantes. 

• Asocia un enunciado con 

una gráfica. 

• Representa una función 

dada por su expresión 

analítica obteniendo, 

previamente, una tabla de 

valores. 

• Halla la T.V.M. en un 

intervalo de una función 

dada gráficamente, o bien 

dada mediante su 

expresión analítica. 

• Responde a preguntas 

concretas relacionadas con 

continuidad, tendencia, 

periodicidad, 

crecimiento,…. de una 

función. 
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Tendencias y periodicidad 

• Reconocimiento de 

tendencias y periodicidades. 

 

 Unidad 5: Funciones elementales 

Objetivos didácticos 

• Conocer gráfica y analíticamente diversas familias de funciones. Manejar diestramente 

algunas de ellas (lineales, cuadráticas,….). 

• Interpretar y representar funciones definidas a trozos. 

Contenidos 

Función lineal 

• Función lineal. Pendiente de una recta. 

• Tipos de funciones lineales. Función de proporcionalidad y función constante. 

• Obtención de información a partir de dos o más funciones lineales referidas a fenómenos 

relacionados entre sí. 

• Expresión de la ecuación de una recta conocidos un punto y la pendiente. 

Funciones definidas a trozos 

• Funciones definidas mediante trozos  de rectas. Representación. 

• Obtención de la expresión analítica de la función correspondiente a una gráfica formada por 

trozos de rectas. 

Funciones cuadráticas 

• Representación de funciones cuadráticas. Obtención de la abscisa del vértice. 

• Métodos sencillos para representar parábolas. 

• Estudio conjunto de rectas y parábolas. 
• Interpretación de los puntos de corte entre una función lineal y una cuadrática. 

Funciones radicales 

Funciones de proporcionalidad inversa 

• La hipérbola. 

Funciones exponenciales y logarítmicas 

• Funciones logarítmicas 

• Obtención de funciones logarítmicas a partir de funciones exponenciales. 

 

        Unidad 5: Funciones elementales 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Comp. 

Función lineal 

• Función lineal. Pendiente de 

una recta. 

• Tipos de funciones lineales. 

Función de proporcionalidad 

y función constante. 

• Manejar con destreza las 

funciones lineales. 

• Representa una función lineal 

a partir de su expresión 

analítica 
CCL 

CMCT 

CD 

SIEP 

CEC 

• Obtiene la expresión analítica 

de una función lineal 

conociendo su gráfica o 

alguna de sus características. 
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• Obtención de información a 

partir de dos o más funciones 

lineales referidas a fenómenos 

relacionados entre sí. 

• Expresión de la ecuación de 

una recta conocidos un punto 

y la pendiente. 

Funciones definidas a 

trozos 

• Funciones definidas mediante 

trozos  de rectas. 

Representación. 

• Obtención de la expresión 

analítica de la función 

correspondiente a una gráfica 

formada por trozos de rectas. 

Funciones cuadráticas 

• Representación de funciones 

cuadráticas. Obtención de la 

abscisa del vértice. 

• Métodos sencillos para 

representar parábolas. 

• Estudio conjunto de rectas y 

parábolas. 

• Interpretación de los puntos de 

corte entre una función lineal 

y una cuadrática. 

Funciones radicales 

Funciones de 

proporcionalidad inversa 

• La hipérbola. 

Funciones 

exponenciales 

Funciones 

logarítmicas 

• Obtención de funciones 

logarítmicas a partir de 

funciones exponenciales. 

 

• Representa funciones definidas  

trozos . 

• Obtiene la expresión analítica 

de una función definida 

• trozos  dada 

gráficamente. 

• Conocer y manejar con 

soltura las funciones 

cuadráticas. 

• Representa una parábola a 

partir de la función cuadrática 

correspondiente. 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CEC 

• Asocia curvas de funciones 

cuadráticas a sus expresiones 

analíticas. 

• Escribe la expresión analítica 

de una parábola conociendo 

su representación gráfica en 

casos sencillos. 

• Estudia conjuntamente las 

funciones lineales y las 

cuadráticas (funciones 

definidas trozos , 

intersección de rectas y 

parábolas). 

• Conocer otros tipos de 

funciones, asociando la 

gráfica con la expresión 

analítica 

• Asocia curvas a expresiones 

analíticas (proporcionalidad 

inversa, exponenciales y 

logaritmos). 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSYC 

• Maneja con soltura las 

funciones de proporcionalidad 

inversa. 

• Maneja con soltura las 

funciones exponenciales y las 

logarítmicas. 

• Resuelve problemas de 

enunciado relacionados con 

distintos tipos de funciones. 

• Interpretar y representar 

funciones definidas a 

trozos 

 

• Representa una función dada a 

trozos con expresiones 

lineales o cuadráticas. 

CMCT 

CD 

CAA 

 

 Unidad 6: Semejanza. Aplicaciones 

Objetivos didácticos 

• Conocer los conceptos básicos de la semejanza y aplicarlos a la resolución de problemas. 

Contenidos 

Figuras semejantes 

• Similitud de formas. Razón de semejanza. 

• La semejanza en las ampliaciones y reducciones. Escalas. 

• Cálculo de distancias en planos y mapas. 

• Propiedades de las figuras semejantes: igualdad de ángulos y proporcionalidad de segmentos. 
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Semejanza de triángulos 

• Criterios de semejanza. 

• Relaciones de proporcionalidad en los triángulos. Teorema de Tales. 

• Criterios de semejanza de triángulos. 

Semejanza de triángulos rectángulos 

• Criterios de semejanza. 

Aplicaciones de la semejanza 

• Teorema del cateto y de la altura. 

• Problemas del cálculo de alturas, distancias, etc. 

• Medición de alturas de edificios utilizando su sombra. 

• Relación entre las áreas y los volúmenes de dos figuras semejantes. 

 

 

        Unidad 6: Semejanza. Aplicaciones 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Comp. 

Figuras semejantes 

• Similitud de formas. 

Razón de semejanza. 

• La semejanza en las 

ampliaciones y 

reducciones. Escalas. 

• Cálculo de distancias en 

planos y mapas. 

• Propiedades de las figuras 

semejantes: igualdad de 

ángulos y 

proporcionalidad de 

segmentos. 

 

Semejanza de triángulos 

• Criterios de semejanza. 

• Relaciones de 

proporcionalidad en los 

triángulos. Teorema de 

Tales. 

• Criterios de semejanza de 

triángulos. 

 

Semejanza de triángulos 

rectángulos 

• Criterios de semejanza. 

 

Aplicaciones de la 

semejanza 

• Conocer los conceptos 

básicos de la semejanza 

y aplicarlos a la 

resolución de problemas. 

• Maneja los planos, los 

mapas y las maquetas 

(incluida la relación entre 

áreas y volúmenes de 

figuras semejantes). 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSYC 

SIEP 

CEC 

• Aplica las propiedades de 

la semejanza a la 

resolución de problemas 

en los que intervengan 

cuerpos geométricos. 

• Aplica los teoremas del 

cateto y de la altura a la 

resolución de problemas. 

• Utiliza las fórmulas para 

calcular áreas y volúmenes 

de triángulos, 

cuadriláteros, círculos, 

paralelepípedos, 

pirámides, conos, cilindros 

y esferas y las aplica para 

resolver problemas 

geométricos asignando las 

unidades adecuadas. 
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• Teorema del cateto y de la 

altura. 

• Problemas del cálculo de 

alturas, distancias, etc. 

• Medición de alturas de 

edificios utilizando su 

sombra. 

• Relación entre las áreas y 

los volúmenes de dos 

figuras semejantes. 

 

 Unidad 7: Trigonometría 

Objetivos didácticos 

• Conocer las razones trigonométricas, manejarlas con soltura y utilizarlas para la resolución de 

triángulos. 

Contenidos 

• Razones trigonométricas de un ángulo agudo: seno, coseno y tangente. 

• Cálculo gráfico de las razones trigonométricas de un ángulo agudo en un triángulo. 

• Razones trigonométricas de ángulos cualesquiera. 

• Circunferencia goniométrica. 

• Relación entre las razones trigonométricas del mismo ángulo (relaciones fundamentales). 

• Razones trigonométricas de los ángulos más frecuentes (30°, 45° y 60°). 

• Aplicación de las relaciones fundamentales para calcular, a partir de una de las razones 

trigonométricas de un ángulo, las dos restantes. 

• Obtención de las razones trigonométricas de un ángulo por medio de algoritmos o usando una 

calculadora científica. 

• Uso de las teclas trigonométricas de la calculadora científica para el cálculo de las razones 

trigonométricas de un ángulo cualquiera, para conocer el ángulo a partir de una de las razones 

trigonométricas o para obtener una razón trigonométrica conociendo ya otra. 

• Resolución de triángulos rectángulos 

• Cálculo de distancias y ángulos. 

• Estrategia de la altura para la resolución de triángulos no rectángulos. 

• Funciones trigonométricas 

• El radián. Definición y equivalencia en grados sexagesimales. 

• Construcción de las funciones trigonométricas. 

 

      Unidad 7: Trigonometría 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje Comp. 

Razones trigonométricas 

• Razones trigonométricas de un 

ángulo agudo: seno, coseno y 

tangente. 

• Cálculo gráfico de las razones 

trigonométricas de un ángulo 

agudo en un triángulo. 

• Razones trigonométricas de 

ángulos cualesquiera. 

• Circunferencia goniométrica. 

• Manejar con soltura 

las razones 

trigonométricas y las 

relaciones entre ellas. 

• Obtiene las razones 

trigonométricas de un 

ángulo agudo de un 

triángulo rectángulo 

conociendo los lados de 

este. 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CEC 

• Conoce las razones 

trigonométricas (seno, 

coseno y tangente) de los 

ángulos más 

significativos (0°, 30°, 

45°,60°, 90°). 
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Relaciones 

• Relación entre las razones 

trigonométricas del mismo 

ángulo (relaciones 

fundamentales). 

• Razones trigonométricas de los 

ángulos más frecuentes (30°, 45° 

y 60°). 

• Aplicación de las relaciones 

fundamentales para calcular, a 

partir de una de las razones 

trigonométricas de un ángulo, las 

dos restantes. 

 

Calculadora 

• Obtención de las razones 

trigonométricas de un ángulo por 

medio de algoritmos o usando 

una calculadora científica. 

• Uso de las teclas trigonométricas 

de la calculadora científica para 

el cálculo de las razones 

trigonométricas de un ángulo 

cualquiera, para conocer el 

ángulo a partir de una de las 

razones trigonométricas o para 

obtener una razón trigonométrica 

conociendo ya otra. 

 

Resolución de triángulos 

rectángulos 

• Distintos casos de resolución de 

triángulos rectángulos. 

• Cálculo de distancias y ángulos. 

Estrategia de la altura 

• Estrategia de la altura para la 

resolución de triángulos no 

rectángulos. 

Funciones trigonométricas 

• El radián. Definición y 

equivalencia en grados 

sexagesimales. 

• Construcción de las funciones 

trigonométricas. 

• Obtiene una razón 

trigonométrica de un 

ángulo agudo a partir de 

otra, aplicando las 

relaciones 

fundamentales. 

• Obtiene una razón 

trigonométrica de un 

ángulo cualquiera 

conociendo otra y un 

dato adicional. 

• Obtiene las razones 

trigonométricas de un 

ángulo cualquiera 

dibujándolo en la 

circunferencia 

goniométrica y 

relacionándolo con 

alguno del primer 

cuadrante. 

• Resolver triángulos. 

• Resuelve triángulos 

rectángulos. 

CCL 

CMCT 

CD 

SIEP • Resuelve triángulos 

oblicuángulos mediante 

la estrategia de la altura. 

 

 Unidad 8: Geometría analítica 

Objetivos didácticos 

• Introducirse en la geometría analítica con ayuda de los vectores. 

• Resolver problemas de incidencia, paralelismo, perpendicularidad y obtener distancias. 

Contenidos 
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Vectores en el plano 

• Operaciones. 

• Vectores que representan puntos. 

Relaciones analíticas entre puntos alineados 

• Simétrico de un punto respecto a otro. 

• Alineación de puntos. 

Ecuaciones de rectas 

• Ecuaciones de rectas bajo un punto de vista geométrico. 

• Forma vectorial, paramétrica, continua y general de la ecuación de una recta. 

• Resolución de problemas de incidencia (¿pertenece un punto a una recta?). 

• Intersección (punto de corte de dos rectas), paralelismo y perpendicularidad. 

Distancia entre dos puntos 

Ecuación de una circunferencia 

• Obtención de la ecuación de una circunferencia a partir de su centro y su radio. 

• Identificación del centro y del radio de una circunferencia dada por su ecuación: (x - a)
2
 + (y - 

b)
2
 = r

2 

 

      Unidad 8: Geometría analítica 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Comp. 

Vectores en el plano 

• Operaciones. 

• Vectores que representan 

puntos. 

Relaciones analíticas 

entre puntos alineados 

• Simétrico de un punto 

respecto a otro. 

• Alineación de puntos. 

Ecuaciones de rectas 

• Ecuaciones de rectas bajo 

un punto de vista 

geométrico. 

• Forma vectorial, 

paramétrica, continua y 

general de la ecuación de 

una recta. 

• Resolución de problemas 

de incidencia (¿pertenece 

un punto a una recta?). 

• Intersección (punto de 

corte de dos rectas), 

paralelismo y 

perpendicularidad. 

Distancia entre dos 

puntos 

• Utilizar los vectores para 

resolver problemas de 

geometría analítica. 

• Halla el punto medio de 

un segmento 

CMCT 

CD 

SIEP 

CEC 

• Halla el simétrico de un 

punto respecto de otro. 

• Halla la distancia entre 

dos puntos y el módulo 

de un vector. 

• Relaciona una 

circunferencia (centro y 

radio) con su ecuación. 

• Manejar con soltura las 

distintas formas de la 

ecuación de una recta y 

resolver con ellas 

problemas de 

intersección, paralelismo 

y perpendicularidad. 

• Calcula la ecuación de 

una recta de varias 

formas en función de los 

datos conocidos. 

CCL 

CMCT 

CAA 

CSYC 

• Obtiene la intersección de 

dos rectas definidas en 

alguna de sus múltiples 

formas. 

• Resuelve problemas de 

paralelismo y 

perpendicularidad. 
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• Cálculo de la distancia 

entre dos puntos. 

Ecuación de una 

circunferencia 

• Obtención de la ecuación 

de una circunferencia a 

partir de su centro y su 

radio. 

• Identificación del centro y 

del radio de una 

circunferencia dada por 

su ecuación: 

(x - a)
2
 + (y - b)

2
 = r

2
 

 

 

 Unidad 9: Estadística 

Objetivos didácticos 

• Revisar los métodos de la estadística y completarlos con el cálculo de parámetros de posición 

en distribuciones con datos agrupados. 

• Conocer el papel del muestreo, cuáles son sus pasos y qué tipo de conclusiones se consiguen. 

Contenidos 

Estadística. Nociones 

• Individuo, población, muestra, caracteres, variables (cualitativas, cuantitativas, discretas, 

continuas). 

• Estadística descriptiva y estadística inferencial. 

Gráficos estadísticos 

• Identificación y elaboración de gráficos estadísticos. 

Tablas de frecuencias 

• Elaboración de tablas de frecuencias. 

- Con datos aislados. 

- Con datos agrupados sabiendo elegir los intervalos. 

Parámetros estadísticos 

• Media, desviación típica y coeficiente de variación. 

• Cálculo de  y ζ. Coeficiente de variación para una distribución dada por una tabla (en el caso 

de datos agrupados, a partir de las marcas de clase) con y sin ayuda de la calculadora con 

tratamiento SD. 

• Medidas de posición: mediana, cuartiles y centiles. 

• Obtención de las medidas de posición de una distribución dada mediante una tabla con datos 

agrupados en intervalos, utilizando el polígono de frecuencias acumuladas. 

Diagramas de caja 

• Representación gráfica de una distribución a partir de sus medidas de posición: diagrama de 

caja y bigotes. 

Nociones de estadística inferencial 

• Muestra: aleatoriedad, tamaño. 

• Tipos de conclusiones que se obtienen a partir de una muestra. 
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         Unidad 9: Estadística 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Comp. 

Estadística. Nociones 

• Individuo, población, muestra, 

caracteres, variables 

(cualitativas, cuantitativas, 

discretas, continuas). 

• Estadística descriptiva y 

estadística inferencial. 

Gráficos estadísticos 

• Identificación y elaboración de 

gráficos estadísticos. 

Tablas de frecuencias 

• Elaboración de tablas de 

frecuencias. 

- Con datos aislados. 

- Con datos agrupados 

sabiendo elegir los 

intervalos. 

Parámetros estadísticos 

• Media, desviación típica y 

coeficiente de variación. 

• Cálculo de  y ζ. Coeficiente 

de variación para una 

distribución dada por una 

tabla (en el caso de datos 

agrupados, a partir de las 

marcas de clase) con y sin 

ayuda de la calculadora con 

tratamiento SD. 

• Medidas de posición: mediana, 

cuartiles y centiles. 

• Obtención de las medidas de 

posición de una distribución 

dada mediante una tabla con 

datos agrupados en intervalos, 

utilizando el polígono de 

frecuencias acumuladas. 

Diagramas de caja 

• Representación gráfica de una 

distribución a partir de sus 

medidas de posición: 

diagrama de caja y bigotes. 

Nociones de estadística 

inferencial 

• Muestra: aleatoriedad, tamaño. 

• Tipos de conclusiones que se 

obtienen a partir de una 

muestra. 

• Resumir en una tabla de 

frecuencias una serie de 

datos estadísticos y hacer 

un gráfico adecuado para 

su visualización. 

• Construye una tabla de 

frecuencias de datos aislados y 

los representa mediante un 

diagrama de barras. 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

• Dado un conjunto de datos y la 

sugerencia de que los agrupe en 

intervalos, determina una posible 

partición del recorrido, construye 

la tabla y representa gráficamente 

la distribución. 

• Dado un conjunto de datos, 

reconoce la necesidad de 

agruparlos en intervalos y, en 

consecuencia, determina una 

posible partición del recorrido, 

construye la tabla y representa 

gráficamente la distribución. 

• Conocer los parámetros 

estadísticos  y ζ, 

calcularlos a partir de 

una tabla de frecuencias e 

interpretar su significado. 

• Obtiene los valores de  y ζ a 

partir de una tabla de frecuencias 

(de datos aislados o agrupados) y 

los utiliza para analizar 

características de la distribución. 

CCL 

CMCT 

CD 

CSYC 

SIEP 
• Conoce el coeficiente de variación 

y se vale de él para comparar las 

dispersiones de dos 

distribuciones. 

• Conocer y utilizar las 

medidas de posición. 

• A partir de una tabla de 

frecuencias de datos aislados, 

construye la tabla de frecuencias 

acumuladas y, con ella, obtiene 

medidas de posición (mediana, 

cuartiles, centiles) 

CMCT 

CD 

CAA 

SIEP 

• A partir de una tabla de 

frecuencias de datos agrupados 

en intervalos, construye el 

polígono de porcentajes 

acumulados y, con él, obtiene 

medidas de posición (mediana, 

cuartiles, centiles). 

• Construye el diagrama de caja y 

bigotes correspondiente a una 

distribución estadística. 

• Interpreta un diagrama de caja y 

bigotes dentro de un contexto 

• Conocer el papel del 

muestreo y distinguir 

algunos de sus pasos 

• Reconoce procesos de muestreo 

correctos e identifica errores en 

otros en donde los haya. 

CCL 

CMCT 

CD 

CSYC 

SIEP 
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 Unidad 10: Distribuciones bidimensionales 

Objetivos didácticos 

• Conocer las distribuciones bidimensionales, identificar sus variables, representarlas y valorar 

la correlación de forma aproximada. 

Contenidos 

Relación funcional y relación estadística 

• Dos variables relacionadas estadísticamente 

• Nube de puntos. 

• Correlación. 

El valor de la correlación 

• La recta de regresión para hacer previsiones. 

• Condiciones para poder hacer estimaciones. 

• Fiabilidad. 

 

      Unidad 10: Distribuciones bidimensionales 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Comp. 

Relación funcional 

y relación estadística 

• Dos variables 

relacionadas 

estadísticamente 

• Nube de puntos. 

• Correlación. 

El valor de la 

correlación 

• La recta de regresión para 

hacer previsiones. 

• Condiciones para poder 

hacer estimaciones. 

• Fiabilidad. 

• Conocer las 

distribuciones 

bidimensionales, 

identificar sus variables, 

representarlas y valorar la 

correlación de forma 

aproximada. 

• Identifica una 

distribución 

bidimensional en una 

situación dada mediante 

enunciado, señala las 

variables y estima el 

signo y, a grandes 

rasgos, el valor de la 

correlación. 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSYC 

SIEP 

CEC 

 

 Unidad 11: Combinatoria 

Objetivos didácticos 

• Conocer y utilizar algunas estrategias combinatorias básicas (como el diagrama de árbol), así 

como los modelos de agrupamiento clásicos (variaciones, permutaciones, combinaciones) y 

utilizarlos para resolver problemas. 

Contenidos 

La combinatoria 

• Situaciones de combinatoria. 

• Estrategias para enfocar y resolver problemas de combinatoria. 

• Generalización para obtener el número total de posibilidades en las situaciones de 

combinatoria. 

El diagrama de árbol 
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• Diagramas de árbol para calcular las posibilidades combinatorias de diferentes situaciones 

problemáticas. 

Variaciones con y sin repetición 

• Variaciones con repetición. Identificación y fórmula. 

Permutaciones 

• Permutaciones ordinarias como variaciones de n elementos tomados de n en n. 

Combinaciones 

• Identificación de situaciones problemáticas que pueden resolverse por medio de 

combinaciones. Fórmula. 

• Números combinatorios. Propiedades. 

Resolución de problemas combinatorios 

• Resolución de problemas combinatorios por cualquiera de los métodos descritos u otros 

propios del estudiante. 

 

         Unidad 11: Combinatoria 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Comp. 

La combinatoria 

• Situaciones de 

combinatoria. 

• Estrategias para enfocar y 

resolver problemas de 

combinatoria. 

• Generalización para 

obtener el número total 

de posibilidades en las 

situaciones de 

combinatoria. 

 

El diagrama de árbol 

• Diagramas de árbol para 

calcular las posibilidades 

combinatorias de 

diferentes situaciones 

problemáticas. 

Variaciones con y sin 

repetición 

• Variaciones con 

repetición. Identificación 

y fórmula. 

Permutaciones 

• Permutaciones ordinarias 

como variaciones de n 

elementos tomados de n 

en n. 

• Conocer los 

agrupamientos 

combinatorios clásicos 

(variaciones, 

permutaciones, 

combinaciones) y las 

fórmulas para calcular su 

número, y aplicarlos a la 

resolución de problemas 

combinatorios. 

• Resuelve problemas de 

variaciones (con o sin 

repetición). 

CCL 

CMCT 

CD 

CSYC 

SIEP 

CEC 

• Resuelve problemas de 

permutaciones. 

• Resuelve problemas de 

combinaciones. 

• Resuelve problemas de 

combinatoria en los que, 

además de aplicar una 

fórmula, debe realizar 

algún razonamiento. 

• Utilizar estrategias de 

recuento no 

necesariamente 

relacionadas con los 

agrupamientos clásicos. 

• Resuelve problemas en 

los que conviene utilizar 

un diagrama de árbol. 

CMCT 

CD 

CAA 

CEC 

• Resuelve problemas en 

los que conviene utilizar 

la estrategia del producto. 

• Resuelve otros tipos de 

problemas de 

combinatoria. 
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Combinaciones 

• Identificación de 

situaciones problemáticas 

que pueden resolverse 

por medio de 

combinaciones.  

  Números 

combinatorios 

• Números combinatorios. 

Propiedades. 

Resolución de 

problemas combinatorios 

• Resolución de problemas 

combinatorios por 

cualquiera de los 

métodos descritos u otros 

propios del estudiante. 

 

 Unidad 12: Cálculo de probabilidades 

Objetivos didácticos 

• Conocer las propiedades de los sucesos y sus probabilidades. 

• Calcular probabilidades en experiencias compuestas utilizando diagramas de árbol y tablas de 

doble entrada. 

Contenidos 

Sucesos aleatorios 

• Relaciones y operaciones con sucesos. 

• Probabilidades 

• Probabilidad de un suceso. 

• Propiedades de las probabilidades. 

Experiencias aleatorias 

• Experiencias irregulares. 

• Experiencias regulares. 

• Ley de Laplace. 

Experiencias compuestas 

• Extracciones con y sin reemplazamiento. 

• Composición de experiencias independientes. Cálculo de probabilidades. 

• Composición de experiencias dependientes. Cálculo de probabilidades. 

• Aplicación de la combinatoria al cálculo de probabilidades. 

Tablas de contingencia 

• Diagramas de árbol 
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 Unidad 12: Cálculo de probabilidades 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 
Comp. 

Sucesos aleatorios 

• Relaciones y operaciones 

con sucesos. 

Probabilidades 

• Probabilidad de un 

suceso. 

• Propiedades de las 

probabilidades. 

Experiencias aleatorias 

• Experiencias irregulares. 

• Experiencias regulares. 

• Ley de Laplace. 

Experiencias compuestas 

• Extracciones con y sin 

reemplazamiento. 

• Composición de 

experiencias 

independientes. Cálculo 

de probabilidades. 

• Composición de 

experiencias 

dependientes. Cálculo de 

probabilidades. 

• Aplicación de la 

combinatoria al cálculo 

de probabilidades. 

Tablas de contingencia 

• Diagramas de árbol 

• Conocer las 

características básicas de 

los sucesos y de las 

reglas para asignar 

probabilidades. 

• Aplica las propiedades 

de los sucesos y de las 

probabilidades. 

• CCL 

• CMCT 

• CD 

• Resolver problemas de 

probabilidad compuesta 

utilizando el diagrama 

de árbol cuando 

convenga. 

• Calcula probabilidades 

en experiencias 

independientes. 

• CCL 

• CMCT 

• CD 

• CSYC 

• SIEP 

• Calcula probabilidades 

en experiencias 

dependientes. 

• Interpreta tablas de 

contingencia y las 

utiliza para calcular 

probabilidades. 

• Resuelve otros 

problemas de 

probabilidad. 

• Aplicar la combinatoria 

al cálculo de 

probabilidades. 

• Aplica la combinatoria 

para resolver problemas 

de probabilidades 

sencillos. 

• CCL 

• CMCT 

• CD 

• CAA 

• CSYC 

• Aplica la combinatoria 

para resolver problemas 

de probabilidad más 

complejos. 

 

 

5 Criterios de calificación 

El RD 1105/2014 en los artículos 20 y 30 lo establecen muy claro “Los referentes para la 

comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la 

etapa en las evaluaciones continua y final de las materias de los bloques de asignaturas troncales 

y específicas, serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que 

figuran en los anexos I y II a este real decreto” 

 

Detallemos de cada bloque: los contenidos, criterios de evaluación (recogidos de la orden de 14 de 

julio, por la que se desarrolla los currículos de bachillerato y secundaria para la enseñanza en 

Andalucía).  

Cada criterio de evaluación lleva asociado un porcentaje, que tomaremos a la hora de obtener una 

calificación del bloque a cada alumno. Para obtener la evaluación final del alumno realizaremos de 
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nuevo una ponderación de cada bloque con el porcentaje detallado a la derecha del título de cada 

bloque.  

La numeración de los contenidos expuesta en las tablas, coincide con la numeración de los estándares 

de aprendizaje evaluables que aparecen en el Anexo I del RD 1105/2014. De este modo utilizaremos 

también los estándares de aprendizaje para especificar mejor el aprendizaje del alumno en su 

evaluación. 

Conviene destacar que el bloque Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas es común a los dos 

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

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

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

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

tecnológicos. este bloque transversal se sustenta sobre tres pilares básicos: la resolución de problemas, 

sobre todo; el uso sistemáticamente adecuado de los medios tecnológicos y la dimensión social y 

cultural de las matemáticas, que han de estar siempre presente en la construcción del conocimiento 

matemático durante esta etapa. 

 

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas. 4.º ESO.  Ponderación de los criterios de 

evaluación. 

 

BLOQUE PONDERACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en 

matemáticas 

( 10%) 

Bloque 2 Números y Álgebra (40%) 

Bloque 3 Geometría ( 20%) 

Bloque 4 Funciones ( 20%) 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad ( 10%) 

 

 

Bloque 2 Números y Álgebra (40%) 

Contenidos Criterios evaluación 
Crit.ca

lif. 

Reconocimiento de números que 

no pueden expresarse en forma de 

fracción. Números irracionales. 

Representación de números en la 

recta real. Intervalos. Potencias de 

exponente entero o fraccionario y 

radicales sencillos. Interpretación y 

uso de los números reales en 

diferentes contextos eligiendo la 

notación y aproximación adecuadas 

1. Conocer los distintos tipos 

de números e interpretar el 

significado de algunas de sus 

propiedades más características: 

divisibilidad, paridad, infinitud, 

proximidad, etc. CCL, CMCT, 

CAA.  

10% 
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en cada caso. Potencias de exponente 

racional. Operaciones y propiedades. 

Jerarquía de operaciones. Cálculo 

con porcentajes. Interés simple y 

compuesto. Logaritmos. Definición y 

propiedades. Manipulación de 

expresiones algebraicas. Utilización 

de igualdades notables. Introducción 

al estudio de polinomios. Raíces y 

factorización. Ecuaciones de grado 

superior a dos. Fracciones 

algebraicas. Simplificación y 

operaciones. Resolución gráfica y 

algebraica de los sistemas de 

ecuaciones. Resolución de 

problemas cotidianos y de otras áreas 

de conocimiento mediante 

ecuaciones y sistemas. Resolución de 

otros tipos de ecuaciones mediante 

ensayo-error o a partir de métodos 

gráficos con ayuda de los medios 

tecnológicos. Inecuaciones de primer 

y segundo grado. Interpretación 

gráfica. Resolución de problemas en 

diferentes contextos utilizando 

inecuaciones. 

2. Utilizar los distintos tipos 

de números y operaciones, junto 

con sus propiedades, para 

recoger, transformar e 

intercambiar información y 

resolver problemas relacionados 

con la vida diaria y otras 

materias del ámbito académico. 

CCL, CMCT, CAA, SIEP.  

25% 

3. Construir e interpretar 

expresiones algebraicas, 

utilizando con destreza el 

lenguaje algebraico, sus 

operaciones y propiedades. 

CCL, CMCT, CAA.  

30% 

4. Representar y analizar 

situaciones y relaciones 

matemáticas utilizando 

inecuaciones, ecuaciones y 

sistemas para resolver 

problemas matemáticos y de 

contextos reales. CCL, CMCT, 

CD. 

35% 

 

Bloque 3 Geometría(20%) 

Contenidos Criterios evaluación Crit.calif. 

Medidas de ángulos en el sistema 

sexagesimal y en radianes. Razones 

trigonométricas. Relaciones entre 

ellas. Relaciones métricas en los 

triángulos. Aplicación de los 

conocimientos geométricos a la 

resolución de problemas métricos en 

el mundo físico: medida de 

longitudes, áreas y volúmenes. 

Iniciación a la geometría analítica en 

el plano: Coordenadas. Vectores. 

Ecuaciones de la recta. Paralelismo, 

perpendicularidad. Ecuación 

reducida de la circunferencia. 

Semejanza. Figuras semejantes. 

Razón entre longitudes, áreas y 

volúmenes de cuerpos semejantes. 

Aplicaciones informáticas de 

1. Utilizar las unidades 

angulares del sistema métrico 

sexagesimal e internacional y las 

relaciones y razones de la 

trigonometría elemental para 

resolver problemas 

trigonométricos en contextos 

reales. CMCT, CAA. 

20% 

2. Calcular magnitudes 

efectuando medidas directas e 

indirectas a partir de situaciones 

reales, empleando los 

instrumentos, técnicas o 

fórmulas más adecuadas y 

aplicando las unidades de 

medida. CMCT, CAA.  

30% 
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geometría dinámica que facilite la 

comprensión de conceptos y 

propiedades geométricas.  

3. Conocer y utilizar los 

conceptos y procedimientos 

básicos de la geometría analítica 

plana para representar, describir 

y analizar formas y 

configuraciones geométricas 

sencillas. CCL, CMCT, CD, 

CAA. 

50% 

 

Bloque 4 Funciones(20%) 

Contenidos Criterios evaluación Crit.calif. 

Interpretación de un 

fenómeno descrito mediante un 

enunciado, tabla, gráfica o 

expresión analítica. Análisis de 

resultados. La tasa de variación 

media como medida de la 

variación de una función en un 

intervalo. Reconocimiento de 

otros modelos funcionales: 

aplicaciones a contextos y 

situaciones reales. 

1. Identificar relaciones cuantitativas en 

una situación, determinar el tipo de 

función que puede representarlas, y 

aproximar e interpretar la tasa de 

variación media a partir de una gráfica, de 

datos numéricos o mediante el estudio de 

los coeficientes de la expresión 

algebraica. CMCT, CD, CAA.  

30% 

2. Analizar información proporcionada 

a partir de tablas y gráficas que 

representen relaciones funcionales 

asociadas a situaciones reales obteniendo 

información sobre su comportamiento, 

evolución y posibles resultados finales. 

CMCT, CD, CAA. 

70% 

 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad.(10%) 

Contenidos Criterios evaluación Crit.calif. 

Introducción a la 

combinatoria: combinaciones, 

variaciones y permutaciones. 

Cálculo de probabilidades 

mediante la regla de Laplace y 

otras técnicas de recuento. 

Probabilidad simple y 

compuesta. Sucesos 

1. Resolver diferentes situaciones y 

problemas de la vida cotidiana aplicando 

los conceptos del cálculo de 

probabilidades y técnicas de recuento 

adecuadas. CMCT, CAA, SIEP. 

5% 
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Dependientes e independientes. 

Experiencias aleatorias 

compuestas. Utilización de 

tablas de contingencia y 

diagramas de árbol para la 

asignación de probabilidades. 

Probabilidad condicionada. 

Utilización del vocabulario 

adecuado para describir y 

cuantificar situaciones 

relacionadas con el azar y la 

estadística. Identificación de las 

fases y tareas de un estudio 

estadístico. Gráficas 

estadísticas: Distintos tipos de 

gráficas. Análisis crítico de 

tablas y gráficas estadísticas en 

los medios de comunicación. 

Detección de falacias. Medidas 

de centralización y dispersión: 

interpretación, análisis y 

utilización. Comparación de 

distribuciones mediante el uso 

conjunto de medidas de 

posición y dispersión. 

Construcción e interpretación de 

diagramas de dispersión. 

Introducción a la correlación 

2. Calcular probabilidades simples o 

compuestas aplicando la regla de Laplace, 

los diagramas de árbol, las tablas de 

contingencia u otras técnicas 

combinatorias. CMCT, CAA.  

45% 

3. Utilizar el lenguaje adecuado para la 

descripción de datos y analizar e 

interpretar datos estadísticos que aparecen 

en los medios de comunicación. CCL, 

CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

5% 

4. Elaborar e interpretar tablas y 

gráficos estadísticos, así como los 

parámetros estadísticos más usuales, en 

distribuciones unidimensionales y 

bidimensionales, utilizando los medios 

más adecuados (lápiz y papel, calculadora 

u ordenador), y valorando 

cualitativamente la representatividad de 

las muestras utilizadas.CCL, CMCT, CD, 

CAA, SIEP. 

45% 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.(10%) 

Contenidos Criterios evaluación Crit.calif. 

Planificación del proceso de 

resolución de problemas. Estrategias 

y procedimientos puestos en 

práctica: uso del lenguaje apropiado: 

(gráfico, numérico, algebraico, etc.), 

reformulación del problema, resolver 

subproblemas, recuento exhaustivo, 

empezar por casos particulares 

sencillos, buscar regularidades y 

leyes, etc. Reflexión sobre los 

resultados: revisión de las 

operaciones utilizadas, asignación de 

unidades a los resultados, 

comprobación e interpretación de las 

soluciones en el contexto de la 

situación, búsqueda de otras formas 

de resolución, etc. Planteamiento de 

investigaciones matemáticas 

escolares en contextos numéricos, 

1. Expresar verbalmente, de forma 

razonada el proceso seguido en la 

resolución de un problema. CCL, 

CMCT. 

10% 

2. Utilizar procesos de razonamiento 

y estrategias de resolución de 

problemas, realizando los cálculos 

necesarios y comprobando las 

soluciones obtenidas. CMCT, CAA.  

10% 

3. Describir y analizar situaciones de 

cambio, para encontrar patrones, 

regularidades y leyes matemáticas, en 

contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y 

probabilísticos, valorando su utilidad 

para hacer predicciones. CCL, CMCT, 

CAA. 

10% 
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geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos. 

Práctica de los procesos de 

matematización y modelización, en 

contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos. Confianza en 

las propias capacidades para 

desarrollar actitudes adecuadas y 

afrontar las dificultades propias del 

trabajo científico. Utilización de 

medios tecnológicos en el proceso de 

aprendizaje para: a) la recogida 

ordenada y la organización de datos. 

b) la elaboración y creación de 

representaciones gráficas de datos 

numéricos, funcionales o 

estadísticos. c) facilitar la 

comprensión de propiedades 

geométricas o funcionales y la 

realización de cálculos de tipo 

numérico, algebraico o estadístico. 

d) el diseño de simulaciones y la 

elaboración de predicciones sobre 

situaciones matemáticas diversas. e) 

la elaboración de informes y 

documentos sobre los procesos 

llevados a cabo y los resultados y 

conclusiones obtenidos. f) comunicar 

y compartir, en entornos apropiados, 

la información y las ideas 

matemáticas. 

4. Profundizar en problemas resueltos 

planteando pequeñas variaciones en los 

datos, otras preguntas, otros contextos, 

etc. CMCT, CAA. 

5% 

5. Elaborar y presentar informes sobre 

el proceso, resultados y conclusiones 

obtenidas en los procesos de 

investigación. CCL, CMCT, CAA, 

SIEP.  

5% 

6. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en 

situaciones problemáticas de la realidad. 

CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

10% 

7. Valorar la modelización 

matemática como un recurso para 

resolver problemas de la realidad 

cotidiana, evaluando la eficacia y 

limitaciones de los modelos utilizados o 

construidos. CMCT, CAA. 

10% 

8. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer 

matemático. CMCT.  

10% 

9. Superar bloqueos e inseguridades 

ante la resolución de situaciones 

desconocidas. CMCT, CAA, SIEP.  

5% 

10. Reflexionar sobre las decisiones 

tomadas, aprendiendo de ello para 

situaciones similares futuras. CMCT, 

CAA, SIEP. 

10% 

11. Emplear las herramientas 

tecnológicas adecuadas, de forma 

autónoma, realizando cálculos 

numéricos, algebraicos o estadísticos, 

haciendo representaciones gráficas, 

recreando situaciones matemáticas 

mediante simulaciones o analizando con 

sentido crítico situaciones diversas que 

ayuden a la comprensión de conceptos 

matemáticos o a la resolución de 

problemas. CMCT, CD, CAA.  

5% 
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12. Utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación de modo 

habitual en el proceso de aprendizaje, 

buscando, analizando y seleccionando 

información relevante en Internet o en 

otras fuentes, elaborando documentos 

propios, haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los mismos y 

compartiendo éstos en entornos 

apropiados para facilitar la interacción. 

CCL, CMCT, CD, CAA. 

10% 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 MATEMÁTICAS APLICADAS 

1 Objetivos generales de las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas 

La enseñanza de las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas en la ESO en Andalucía 

contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan: 

• Mejorar sus habilidades de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y modos de 

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

procesos matemáticos, científicos y tecnológicos como en los distintos ámbitos de la actividad 

humana. 

• Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, 

elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los 

recursos más apropiados. 

• Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor; utilizar técnicas de 

recogida de información y procedimientos de medida, realizar el análisis de los datos mediante el 

uso de distintas clases de números y la selección de los cálculos apropiados a cada situación. 

• Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, etc.) 

presentes en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de información, 

analizar críticamente las funciones que desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su 

aportación para una mejor comprensión de los mensajes. 

• Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno, analizar las 

propiedades y relaciones geométricas implicadas y valorar su belleza. 

• Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, ordenador, 

dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.) para realizar cálculos, buscar, tratar y 

representar informaciones de índole diversa y como ayuda en el aprendizaje. 

• Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos científicos y 

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

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

búsqueda de soluciones. 

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

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

de las estrategias utilizadas en función del análisis de los resultados y de su carácter exacto o 

aproximado. 
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• Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su propia 

capacidad para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel de autoestima adecuado que la 

permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, estéticos, prácticos y utilitarios de las 

matemáticas. 

• Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo desde 

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

• Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un punto de 

vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual. Apreciar el 

conocimiento matemático acumulado por la humanidad y su aportación al desarrollo social, 

económico y cultural. 

•  

2 Concreción de competencias 

Las competencias incorporan competencias transversales que se refieren a aspectos vinculados con 

los procesos, los métodos y las actitudes en matemáticas. Son las siguientes: 

• Interpretar el papel de las matemáticas en el desarrollo tecnológico, social y cultural en la era de la 

globalización. 

• Manejar de forma adecuada las nuevas tecnologías para el apoyo al cálculo y al desarrollo del 

pensamiento crítico. 

• Usar las tecnologías de la información para la búsqueda de información relacionada con la historia 

y el desarrollo de las matemáticas. 

• Emplear las tecnologías de la información para la verificación, la ejemplificación y el análisis 

crítico de datos e informaciones. 

• Incorporar las estrategias heurísticas en la resolución de problemas: comprensión del problema, 

planteamiento, ejecución y resolución. 

• Fomentar la autonomía personal y la iniciativa a través de la resolución de problemas. 

• Analizar el entorno y sus características para comunicar ideas a través de la perspectiva 

matemática. 

Las competencias específicas del área de Matemáticas se vinculan al bloque de números y álgebra, al 

de geometría, al de funciones y al de estadística y probabilidad. Se abordan las siguientes 

competencias específicas: 

• Utilizar de forma adecuada las diferentes operaciones básicas y sus propiedades para la resolución 

contextualizada de problemas. 

• Aplicar de forma práctica a distintas situaciones los diferentes conjuntos numéricos, como es el 

caso de fracciones, decimales y porcentajes. 

• Identificar las diferentes formas de representación numérica y sus propiedades para un uso 

razonado de estas en el cálculo. 

• Emplear correctamente los símbolos y las expresiones para la adquisición de las destrezas 

algebraicas. 

• Interpretar y traducir expresiones simbólicas y resultados en lenguaje verbal, y a la inversa. 

• Análisis de las figuras y sus propiedades con el plano y el espacio. 

• Relacionar los contenidos geométricos con elementos del entorno del mundo artístico, 

arquitectónico o natural. 

• Construir, diseñar o modelar a partir de criterios seleccionados previamente. 

• Visualizar y comprender la información a partir de diferentes tipologías de representación gráfica. 

• Analiza críticamente los resultados obtenidos en estudios de índole estadística. 

• Representar e interpretar de forma adecuada grupos de datos. 

• Tomar conciencia de la importancia de la información cuantitativa usada frecuentemente en los 

medios de comunicación para representar, sobre todo, características sociales, económicas o 

naturales del entorno. 

• Familiarizarse con los procesos básicos de investigación, como son la recogida de información, su 

tratamiento y la presentación de los resultados, así como la estimación de posibilidades gracias a 
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la probabilidad 

3 Contenidos del currículo 

Los contenidos del currículo oficial se exponen a partir de los cinco bloques de contenidos que 

propone el currículo oficial, que son los siguientes: 

Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

El alumnado de esta etapa educativa debe conocer y utilizar correctamente estrategias heurísticas de 

resolución de problemas, basadas, al menos, en cuatro pasos: comprender el enunciado, trazar un plan 

o estrategia, ejecutar el plan y comprobar la solución en el contexto del problema. La resolución de 

problemas constituye en sí misma la esencia del aprendizaje que ha de estar presente en todos los 

núcleos temáticos de esta materia. 

Es fundamental la incorporación a la dinámica habitual de trabajo en el aula de las alternativas 

metodológicas existentes para el uso educativo de Internet, tales como las webquests, cazas del tesoro 

o herramientas de autor, entre otras. 

Los alumnos deben profundizar gradualmente en el conocimiento, manejo y aprovechamiento 

didáctico de aplicaciones de geometría dinámica, cálculo simbólico, representación de funciones y 

estadística. Las hojas de cálculo deben convertirse también, junto a las aplicaciones citadas 

anteriormente, en elementos facilitadores para la representación y el análisis de situaciones, 

organización de los datos, cálculos con estos, toma de decisiones y establecimiento de conclusiones.  

La utilización de los recursos TIC debe estar presente en los procesos de enseñanza y aprendizaje de 

todos los núcleos temáticos de matemáticas, en la medida en que ello sea posible, dependiendo del 

nivel de informatización del centro. 

Números y Álgebra 

El alumnado debe conocer los diferentes conjuntos numéricos, sus propiedades y sus modos de 

representación, y aplicarlos adecuadamente a situaciones relacionadas con el entorno. El desarrollo del 

sentido numérico será entendido como el dominio reflexivo de las relaciones numéricas, que se 

pueden reflejar en la descomposición de números de forma natural, el uso de las propiedades de las 

operaciones y las relaciones entre ellas para realizar estimaciones y cálculos mentales y razonados. 

Pero más importante que el ejercicio de destrezas basadas en cálculos descontextualizados es 

relacionar las distintas formas de representación numérica con sus aplicaciones y comprender las 

propiedades de cada conjunto de números para poder realizar un uso razonable de estas 

representaciones numéricas. 

La progresiva incorporación de símbolos y expresiones contribuye al desarrollo natural de las 

destrezas algebraicas. Se debe pretender la adquisición de destrezas que permitan interpretar de modo 

simbólico situaciones cotidianas que se puedan representar mediante ecuaciones. 

La resolución de estas ecuaciones debe ayudar al alumnado a establecer una traducción a lenguaje 

verbal del significado de los resultados obtenidos. Por otra parte, la manipulación de polinomios 

favorecerá el uso y la interpretación del lenguaje algebraico. 

Geometría 

La geometría se centra sobre todo en la clasificación, la descripción y el análisis de relaciones y 

propiedades de las figuras en el espacio. El aprendizaje de la geometría debe ofrecer continuas 

oportunidades para conectar a los alumnos con su entorno y para construir, dibujar, elaborar modelos, 

medir o clasificar de acuerdo con criterios seleccionados previamente. El estudio de la geometría 

permitirá mejorar la visión espacial del alumnado y desarrollar capacidades que faciliten una actitud 

positiva hacia el aprendizaje de las matemáticas. 

Funciones 

El estudio de las relaciones entre variables y su representación mediante tablas, gráficas y modelos 

matemáticos contribuirá a describir, interpretar, predecir y explicar fenómenos económicos, sociales o 

naturales. 
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Estadística 

La estadística también está presente hoy en día en las diferentes materias, así como en los medios de 

comunicación, en los que aparecen datos que es preciso interpretar. 

Además de obtener conclusiones a partir de los datos expuestos en un gráfico o en una tabla, es 

necesario conocer los procesos previos a su representación. Abordar cuestiones de planificación para 

la recogida de la información, utilizar técnicas de recuento y manipulación de los datos, así como 

estudiar la forma para agruparlos, son tareas tan importantes como los cálculos que puedan elaborarse 

con ellos para su posterior interpretación. 

MATEMÁTICAS APLICADAS  4º de ESO 

1 Objetivos propios de las Matemáticas Aplicadas de 4º de ESO 

El área de Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Aplicadas de 4º ESO contribuirá a desarrollar en 

los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

• Resolver problemas utilizando los recursos y las estrategias necesarios para ello, e indicar el 

proceso seguido en cada caso. 

• Hacer predicciones utilizando patrones, regularidades y leyes matemáticas en distintos contextos 

matemáticos. 

• Generar variaciones en los problemas ya resueltos con el fin de profundizar en ellos. 

• Realizar procesos de investigación aportando informes de resultados y conclusiones. 

• Aplicar las matemáticas a la vida cotidiana. 

• Descubrir las fortalezas y las debilidades matemáticas personales. 

• Desarrollar la iniciativa en la resolución de situaciones nuevas. 

• Afrontar la toma de decisiones como un proceso de crecimiento personal y de orientación hacia el 

futuro, y valorar su aplicación en contextos matemáticos. 

• Utilizar con destreza la calculadora, programas informáticos, etc., como medio para facilitar los 

cálculos, comprobar operaciones, descubrir patrones, etc. 

• Seleccionar la información necesaria para resolver problemas de la vida cotidiana con autonomía 

y sentido crítico. 

• Utilizar de forma adecuada los diferentes tipos de números para resolver problemas de la vida 

cotidiana, aplicando correctamente sus operaciones y la prioridad de las mismas. 

• Utilizar las magnitudes y las unidades de medida adecuadas en cada situación al enfrentarse a un 

problema matemático. 

• Disponer de recursos para analizar y manejar situaciones problemáticas y aplicar procedimientos 

específicos para resolverlas. 

• Traducir eficazmente enunciados de problemas relacionados con la vida cotidiana al lenguaje 

algebraico. 

• Manejar razonadamente polinomios y fracciones algebraicas. 

• Utilizar ecuaciones y sistemas para resolver problemas en contextos de la vida real. 

• Representar relaciones cuantitativas y cualitativas a través de diferentes tipos de funciones e 

interpretar los resultados obtenidos a partir de tablas, gráficas… 

• Conocer los conceptos básicos sobre semejanza, teorema de Pitágoras, áreas de figuras planas y 

áreas y volúmenes de cuerpos geométricos, y aplicarlos a la resolución de problemas. 
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• Describir, utilizando un vocabulario adecuado, situaciones extraídas de contextos comunicativos 

de la realidad sobre el manejo del azar y la estadística. 

• Analizar e interpretar datos estadísticos extraídos de diferentes medios de comunicación. 

• Utilizar diferentes medios de representación estadística en distribuciones unidimensionales. 

• Conocer las distribuciones bidimensionales, representarlas y valorar la correlación. 

• Resolver problemas de probabilidad simple y compuesta utilizando adecuadamente la Ley de 

Laplace, tablas de doble entrada, diagramas de árbol… 

 

2 Contenidos de Matemáticas Aplicadas 4º de ESO 

Procedimientos, métodos y actitudes 

Este bloque es transversal en toda la materia y en los dos cursos; por lo tanto se tratará en todas y cada 

una de las unidades. Los contenidos son idénticos a los de 3º de ESO, por ello no lo repetiremos. 

Números y álgebra 

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

• Números irracionales. Diferenciación de números racionales e irracionales. Expresión decimal y 

representación en la recta real. Jerarquía de operaciones. 

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

eligiendo la notación y precisión más adecuadas en cada caso. 

• Utilización de la calculadora para realizar operaciones con cualquier tipo de expresión numérica. 

Cálculos aproximados. 

• Intervalos. Significado y diferentes formas de expresión. 

• Proporcionalidad directa e inversa. Aplicación a la resolución de problemas de la vida cotidiana. 

• Los porcentajes en la economía. 

• Aumentos y disminuciones porcentuales. Porcentajes sucesivos. 

• Interés simple y compuesto. 

• Polinomios: raíces y factorización. Utilización de identidades notables. 

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

incógnitas. 

• Resolución de problemas cotidianos mediante ecuaciones y sistemas. 

Geometría 

• Figuras semejantes. Teoremas de Tales y Pitágoras. 

• Aplicación de la semejanza para la obtención indirecta de medidas. Razón entre longitudes, áreas 

y volúmenes de figuras y cuerpos semejantes. 

• Origen, análisis y utilización de la proporción cordobesa. 

• Resolución de problemas geométricos frecuentes en la vida cotidiana y en el mundo físico: medida 

y cálculo de longitudes, áreas y volúmenes de diferentes cuerpos. 

• Uso de aplicaciones informáticas de geometría dinámica que facilite la comprensión de conceptos 

y propiedades geométricas. 

Funciones 

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

analítica. Análisis de resultados. 

• Estudio de otros modelos funcionales y descripción de sus características, usando el lenguaje 

matemático apropiado. Aplicación en contextos reales. 

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

Estadística y Probabilidad 

• Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación. Uso de la hoja de 
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cálculo. 

• Interpretación, análisis y utilidad de las medidas de centralización y dispersión. 

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

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

• Azar y probabilidad. 

• Frecuencia de un suceso aleatorio. Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace. 

• Probabilidad simple y compuesta. 

• Sucesos dependientes e independientes. 

• Diagrama de árbol. 

 

3 Distribución de contenidos y temporalización de Matemáticas Aplicadas de 4º de ESO 
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e de contenidos, es decir “procesos, métodos y actitudes en matemáticas”, está incluido de 

forma transversal en las diferentes unidades, los contenidos se distribuyen en trece unidades 

pertenecientes a los cuatro bloques restantes. 

 Unidad 1: Números enteros y racionales 

Objetivos didácticos 

Bloque Unidad Temporalización 

Números y 

Álgebra 

Unidad 1: Números enteros y racionales 10 horas 

Unidad 2: Números decimales 10 horas 

Unidad 3: Números reales 10 horas 

Unidad 4: Problemas aritméticos 12 horas 

Unidad 5:  Expresiones algebraicas 12 horas 

Unidad 6: Ecuaciones 10 horas 

Unidad 7: Sistemas de ecuaciones 12 horas 

Funciones 
Unidad 8: Funciones. Características 8 horas 

Unidad 9: Funciones elementales 8 horas 

Geometría Unidad 10: Geometría 14 horas 

Estadística y 

probabilidad 

Unidad 11: Estadística 7 horas 

Unidad 12: Distribuciones bidimensionales 8 horas 

Unidad 13: Probabilidad 7 horas 

 TOTAL 128 horas 
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• Manejar con destreza las operaciones con números naturales, enteros y fraccionarios. 

• Resolver problemas aritméticos con números enteros y fraccionarios. 

Contenidos 

• Números naturales y enteros 

Operaciones. Reglas. 

• Manejo diestro en las operaciones con números enteros. 

• Valor absoluto. 

Números racionales 

• Representación en la recta. 

• Operaciones con fracciones. 

• Simplificación. 

• Equivalencia. Comparación. 

• Suma, producto y cociente. 

• La fracción como operador. 

Potenciación 

• Potencias de exponente entero. Operaciones. Propiedades. 

• Relación entre las potencias y las raíces. 

Resolución de problemas 

• Resolución de problemas aritméticos. 

 

Unidad 1: Números enteros y racionales 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Comp. 

Números naturales y 

enteros 

• Operaciones. Reglas. 

• Manejo diestro en las 

operaciones con números 

enteros. 

• Valor absoluto. 

 

Números racionales 

• Representación en la 

recta. 

• Operaciones con 

fracciones. 

• Simplificación. 

• Equivalencia. 

• Operar con destreza con 

números positivos y 

negativos en operaciones 

combinadas. 

• Realiza operaciones 

combinadas con números 

enteros. 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CEC 

• Manejar fracciones: uso 

y operaciones. Conocer y 

aplicar la jerarquía de las 

operaciones y el uso de 

los paréntesis. 

• Realiza operaciones con 

fracciones. 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSYC 

• Operar y simplificar con 

potencias de exponente 

entero. 

• Realiza operaciones y 

simplificaciones con 

potencias de exponente 

entero. 

CCL 

CMCT 

CAA 

SIEP 
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Comparación. 

• Suma, producto y 

cociente. 

• La fracción como 

operador. 

Potenciación 

• Potencias de exponente 

entero. Operaciones. 

Propiedades. 

• Relación entre las 

potencias y las raíces. 

Resolución de problemas 

• Resolución de problemas 

aritméticos. 

•  

• Resolver problemas 

numéricos con números 

enteros y fraccionarios. 

• Resolver problemas de 

combinatoria sencillos 

(que no requieren 

conocer las fórmulas de 

las agrupaciones 

combinatorias clásicas). 

• Resuelve problemas en 

los que deba utilizar 

números enteros y 

fraccionarios. 

CMCT 

CD 

CAA 

SIEP 

 

 Unidad 2: Números decimales 

Objetivos didácticos 

• Manejar con destreza los números decimales, sus relaciones con las fracciones, sus 

aproximaciones y los errores cometidos en ellas. 

• Conocer la notación científica y efectuar operaciones con ayuda de la calculadora. 

Contenidos 

• Expresión decimal de los números 

• Ventajas: escritura, lectura, comparación. 

• Números decimales y fracciones. Relación 

• Paso de fracción a decimal. 

• Paso de decimal exacto a fracción. 

• Paso de decimal periódico a fracción. 

- Periódico puro. 

- Periódico mixto. 

• Redondeo de números 

• Asignación de un número de cifras acorde con la precisión de los cálculos y con lo que esté 

expresando. 

• Cálculo de una cota del error absoluto y del error relativo cometidos. 

• La notación científica 

• Lectura y escritura de números en notación científica. 

• Relación entre error relativo y el número de cifras significativas utilizadas. 

Unidad 2: Números decimales 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Comp. 

Expresión decimal de los 

números 

• Ventajas: escritura, 

lectura, comparación. 

Números decimales y 

fracciones. Relación 

• Manejar con destreza la 

expresión de los números 

decimales y conocer sus 

ventajas respecto a otros 

sistemas de numeración 

• Domina la expresión 

decimal de un número o 

de una cantidad. • CCL 

• CMCT 

• CAA 

• CSYC 

• Conoce y diferencia los 

distintos tipos de 

números decimales, así 

como las situaciones que 

los originan. 
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Paso de fracción a decimal. 

Paso de decimal exacto a 

fracción. 

Paso de decimal periódico 

a fracción. 

Periódico puro. 

• Periódico mixto. 

Números aproximados 

Error absoluto. Cota. 

• Error relativo. Cota. 

Redondeo de números 

Asignación de un número 

de cifras acorde con la 

precisión de los cálculos 

y con lo que esté 

expresando. 

• Cálculo de una cota del 

error absoluto y del error 

relativo cometidos. 

La notación científica 

Lectura y escritura de 

números en notación 

científica. 

Relación entre error 

relativo y el número de 

cifras significativas 

utilizadas. 

• Manejo de la 

calculadora para la 

notación científica. 

• Relacionar los números 

fraccionarios con su 

expresión decimal. 

• Halla un número 

fraccionario equivalente a 

un decimal exacto o 

periódico. 

• CCL 

• CMCT 

• CAA 

• SIEP 

• Hacer aproximaciones 

adecuadas a cada 

situación y conocer y 

controlar los errores 

cometidos. 

• Aproxima cantidades al 

orden de unidades 

adecuado y calcula o 

acota los errores absoluto 

y relativo en cada caso. 

•  

• CMCT 

• CD 

• CAA 

• SIEP 

• Conocer la notación 

científica y efectuar 

operaciones manualmente 

y con ayuda de la 

calculadora. 

• Interpreta y escribe 

números en notación 

científica y opera con 

ellos. 

• CCL 

• CMCT 

• CD 

• CAA 

• SIEP 

• Usa la calculadora para 

anotar y operar con 

cantidades dadas en 

notación científica y 

relaciona los errores con 

las cifras significativas 

utilizadas. 

 

 Unidad 3. Números reales 

Objetivos didácticos 

• Conocer los números reales, los distintos conjuntos de números y los intervalos sobre la recta 

real. 

• Conocer el concepto de raíz de un número. 

Contenidos 

Números no racionales 

• Expresión decimal. 

• Reconocimiento de algunos irracionales ( π,  ,  ) 

Los números reales 

• La recta real. 

• Representación exacta o aproximada de números de distintos tipos sobre R. 

Intervalos y semirrectas 

• Nomenclatura. 

• Expresión de intervalos o semirrectas con la notación adecuada. 
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Raíz n-ésima de un número 

• Propiedades. 

• Notación exponencial. 

• Utilización de la calculadora para obtener potencias y raíces cualesquiera. 

 

Unidad 3: Números reales 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Comp. 

Números no racionales 

• Expresión decimal. 

• Reconocimiento de 

algunos irracionales ( π, 

 ,  ) 

Los números reales 

• La recta real. 

• Representación exacta o 

aproximada de números 

de distintos tipos sobre R. 

Intervalos y semirrectas 

• Nomenclatura. 

• Expresión de intervalos o 

semirrectas con la 

notación adecuada. 

Raíz n-ésima de un número 

• Propiedades. 

• Notación exponencial. 

• Utilización de la 

calculadora para obtener 

potencias y raíces 

cualesquiera. 

• Conocer los números 

reales, los distintos 

conjuntos de números y 

los intervalos sobre la 

recta real. 

• Clasifica números de 

distintos tipos. • CCL 

• CMCT 

• CD 

• SIEP 

• CEC 
• Utiliza la calculadora para 

el cálculo numérico con 

raíces. 

• Utilizar distintos recursos 

para representar números 

reales sobre la recta 

numérica. 

• Representa números 

reales apoyándose en el 

teorema de Tales y en el 

teorema de Pitágoras. 

• CCL 

• CMCT 

• CD 

• CAA 

• CEC 

• Conocer y manejar la 

nomenclatura que 

permite definir intervalos 

sobre la recta numérica. 

• Define intervalos y 

semirrectas en la recta 

real. 

•  

• CCL 

• CMCT 

• CAA 

• Conocer el concepto de 

raíz de un número. 

• Traduce raíces a la forma 

exponencial y viceversa. 
•  

• CMCT 

• CD 

• CAA 

• SIEP 
• Calcula raíces 

manualmente y con 

calculadora. 

 

 Unidad 4. Problemas aritméticos 

Objetivos didácticos 

• Aplicar procedimientos específicos para la resolución de problemas relacionados con la 

proporcionalidad y los porcentajes. 

• Disponer de recursos para analizar y manejar situaciones de mezclas, repartos, 

desplazamientos de móviles, llenado y vaciado. 

Contenidos 

Magnitudes directa e inversamente proporcionales 
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• Método de reducción a la unidad. 

• Regla de tres. 

• Proporcionalidad compuesta. 

• Resolución de problemas de proporcionalidad simple y compuesta. 

• Repartos directa e inversamente proporcionales.  

Porcentajes 

• Cálculo de porcentajes. 

• Asociación de un porcentaje a una fracción o a un número decimal. 

• Resolución de problemas de porcentajes. 

• Cálculo del total, de la parte y del tanto por ciento. 

• Aumentos y disminuciones porcentuales. 

Interés bancario 

• El interés simple como un caso de proporcionalidad compuesta. Fórmula. 

• Interés compuesto. 

Otros problemas aritméticos 

• Mezclas, móviles, llenado y vaciado. 

 

  Unidad 4: Problemas aritméticos 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Comp. 

Magnitudes directa e 

inversamente 

proporcionales 

• Método de reducción a la 

unidad. 

• Regla de tres. 

• Proporcionalidad 

compuesta. 

• Resolución de problemas 

de proporcionalidad 

simple y compuesta. 

• Repartos directa e 

inversamente 

proporcionales. 

Porcentajes 

• Cálculo de porcentajes. 

• Asociación de un 

porcentaje a una fracción 

o a un número decimal. 

• Resolución de problemas 

de porcentajes. 

• Cálculo del total, de la 

parte y del tanto por 

ciento. 

• Aumentos y 

disminuciones 

• Aplicar procedimientos 

específicos para la 

resolución de problemas 

relacionados con la 

proporcionalidad. 

• Resuelve problemas de 

proporcionalidad 

simple, directa e inversa 

mentalmente, por 

reducción a la unidad y 

manualmente utilizando 

la regla de tres. 

• CCL 

• CMCT 

• CD 

• SIEP 

• CEC • Resuelve problemas de 

proporcionalidad 

compuesta. 

• Conocer y aplicar 

procedimientos para la 

resolución de situaciones 

de repartos proporcionales. 

• Resuelve problemas de 

repartos directa e 

inversamente 

proporcionales 

• CCL 

• CMCT 

• CD 

• CAA 

• SIEP 

• Aplicar procedimientos 

específicos para resolver 

problemas de porcentajes. 

• Calcula porcentajes 

(cálculo de la parte 

dado el total, cálculo del 

total dada la parte) 

•  

• CCL 

• CMCT 

• CAA 

• Resuelve problemas de 

porcentajes: Cálculo del 

total, de la parte o del 

tanto por ciento. 

• Resuelve problemas de 

aumentos y 

disminuciones 

porcentuales. 
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porcentuales. 

Interés bancario 

• El interés simple como un 

caso de proporcionalidad 

compuesta. Fórmula. 

• Interés compuesto. 

Otros problemas aritméticos 

• Mezclas, móviles, llenado 

y vaciado. 

• Resuelve problemas con 

porcentajes 

encadenados. 

• Comprender y manejar 

situaciones relacionadas 

con el dinero (interés 

bancario). 

• Resuelve problemas de 

interés simple. 

•  

• CMCT 

• CD 

• CAA 

• SIEP 

• Resuelve problemas 

sencillos de interés 

compuesto. 

• Disponer de recursos para 

analizar y manejar 

situaciones de mezclas, 

repartos, desplazamientos 

de móviles, llenado y 

vaciado… 

• Resuelve problemas de 

mezclas. 
• CCL 

• CMCT 

• CD 

• CAA 

• Resuelve problemas de 

velocidades y tiempos 

(persecuciones y 

encuentros), de llenado 

y vaciado. 

 

 Unidad 5:Expresiones algebraicas 

Objetivos didácticos 

• Diferenciar los distintos tipos de expresiones algebraicas y operar con ellas, especialmente las 

relacionadas con la reducción y la resolución de ecuaciones. 

• Conocer la regla de Ruffini y sus aplicaciones. Factorizar polinomios. 

Contenidos 

Monomios. Terminología 

• Valor numérico. 

• Operaciones con monomios: producto, cociente, simplificación. 

Polinomios 

• Valor numérico de un polinomio. 

• Suma, resta, multiplicación y división de polinomios. 

• Regla de Ruffini para dividir polinomios entre binomios del tipo x-a 

• Raíces de un polinomio. 

Factorización de polinomios 

• Sacar factor común. 

• Identidades notables. 

• La división exacta como instrumento para la factorización (raíces del polinomio). 

• Preparación para la resolución de ecuaciones y sistemas 

• Expresiones de primer grado. 

• Expresiones de segundo grado. 

• Expresiones no polinómicas. 

 

 Unidad 5: Expresiones algebraicas 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Comp. 

Monomios. Terminología 

• Valor numérico. 

• Conocer y manejar los 

monomios, su 

terminología y sus 

• Reconoce y nombra los 

elementos de un 

monomio. 

• CCL 

• CMCT 

• CD 



103 

 

• Operaciones con 

monomios: producto, 

cociente, simplificación. 

 

Polinomios 

• Valor numérico de un 

polinomio. 

• Suma, resta, 

multiplicación y división 

de polinomios. 

 

Regla de Ruffini para 

dividir polinomios entre 

binomios del tipo x-a 

• Raíces de un polinomio. 

Factorización de 

polinomios 

• Sacar factor común. 

• Identidades notables. 

• La división exacta como 

instrumento para la 

factorización (raíces del 

polinomio). 

• Preparación para la 

resolución de ecuaciones 

y sistemas 

• Expresiones de primer 

grado. 

• Expresiones de segundo 

grado. 

• Expresiones no 

polinómicas. 

operaciones. 
• Opera con monomios. 

• CAA 

• Conocer y manejar los 

polinomios, su 

terminología y sus 

operaciones. 

• Suma, resta, multiplica y 

divide polinomios. 

• CCL 

• CMCT 

• CD 

• CAA 

• Conocer la regla de 

Ruffini y sus 

aplicaciones. 

• Divide polinomios 

aplicando la regla de 

Ruffini. 
•  

• CCL 

• CMCT 

• CD 

• CAA 

• CSYC 

• Utiliza la regla de Ruffini 

para calcular el valor 

numérico de un 

polinomio para un valor 

dado de la indeterminada. 

• Obtiene las raíces enteras 

de un polinomio. 

• Factorizar polinomios. 

• Factoriza polinomios 

extrayendo factor común 

y apoyándose en las 

identidades notables. 

• CCL 

• CMCT 

• CD 

• SEIP 

• CEC 

• Factoriza polinomios 

buscando previamente las 

raíces. 

• Manejar con destreza las 

expresiones que se 

requieren para formular y 

resolver ecuaciones o 

problemas que den lugar 

a ellas. 

• Maneja con destreza 

expresiones de primer 

grado dadas 

algebraicamente o 

mediante un enunciado. 

• CCL 

• CMCT 

• Maneja con destreza 

expresiones de segundo  

grado dadas 

algebraicamente o 

mediante un enunciado. 

• Maneja algunos tipos de 

expresiones no 

polinómicas sencillas, 

dadas algebraicamente o 

mediante un enunciado. 

 

 Unidad 6. Ecuaciones 

Objetivos didácticos 

• Resolver con destreza ecuaciones de primer y segundo grado y aplicarlas a la resolución de 

problemas. 

Contenidos 

• Ecuación e identidad. 

• Soluciones. 

• Resolución por tanteo. 

• Ecuación de primer grado. 

Ecuaciones de primer grado 
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• Técnicas de resolución. 

• Simplificación, transposición. Eliminación de denominadores. 

• Aplicación a la resolución de problemas. 

• Ecuaciones de segundo grado 

• Resolución de ecuaciones de segundo grado completas e incompletas. 

• Utilización de la fórmula. 

 

• Unidad 6: Ecuaciones 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 
Comp. 

Ecuaciones 

• Ecuación e identidad. 

• Soluciones. 

• Resolución por tanteo. 

• Ecuación de primer grado. 

Ecuaciones de primer 

grado 

• Técnicas de resolución. 

• Simplificación, 

transposición. 

Eliminación de 

denominadores. 

• Aplicación a la resolución 

de problemas. 

Ecuaciones de segundo 

grado 

• Resolución de ecuaciones 

de segundo grado 

completas e incompletas. 

• Utilización de la fórmula 

• Diferenciar ecuación e 

identidad. Reconocer las 

soluciones de una 

ecuación 

• Diferencia una ecuación 

de una identidad y 

reconoce si un valor es 

solución de una 

ecuación. 

• CCL 

• CMCT 

• CD 

• SIEP 

• CEC • Resuelve ecuaciones por 

tanteo. 

• Resolver ecuaciones de 

primer grado y aplicarlas 

en la resolución de 

problemas. 

• Resuelve ecuaciones de 

primer grado sencillas. 

• CCL 

• CMCT 

• CAA 

• CSYC 

• Resuelve ecuaciones de 

primer grado con 

paréntesis y 

denominadores. 

• Resuelve problemas con 

ayuda de las ecuaciones 

de primer grado. 

• Identificar las 

ecuaciones de segundo 

grado, resolverlas y 

utilizarlas para resolver 

problemas. 

• Resuelve ecuaciones de 

segundo grado 

incompletas. 

•  

• CCL 

• CMCT 

• SIEP 

• CEC 

• Resuelve ecuaciones de 

segundo grado, en la 

forma general, aplicando 

la fórmula. 

• Resuelve ecuaciones de 

segundo grado más 

complejas. 

• Utiliza las ecuaciones de 

segundo grado en la 

resolución de problemas. 

 

 Unidad 7. Sistemas de ecuaciones 

Objetivos didácticos 

• Identificar los distintos tipos de sistemas de ecuaciones lineales y conocer los procedimientos 

de resolución: gráfico y algebraicos. 

• Aplicar los sistemas de ecuaciones en la resolución de problemas. 

Contenidos 

Ecuación lineal con dos incógnitas 

• Soluciones. Interpretación gráfica. 

• Representación gráfica de una ecuación lineal con dos incógnitas e identificación de los 
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puntos de la recta como solución de la ecuación. 

Sistemas de ecuaciones lineales 

• Solución de un sistema. Interpretación gráfica. 

• Sistemas compatibles, incompatibles e indeterminados. 

• Métodos algebraicos para la resolución de sistemas lineales: Sustitución, Igualación y 

Reducción. 

Resolución de problemas mediante sistemas de ecuaciones 

 

 Unidad 7: Sistemas de ecuaciones 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Comp. 

Ecuación lineal con dos 

incógnitas 

• Soluciones. Interpretación 

gráfica. 

• Representación gráfica de 

una ecuación lineal con 

dos incógnitas e 

identificación de los 

puntos de la recta como 

solución de la ecuación. 

Sistemas de ecuaciones 

lineales 

• Solución de un sistema. 

Interpretación gráfica. 

• Sistemas compatibles, 

incompatibles e 

indeterminados. 

Métodos algebraicos 

para la resolución de 

sistemas lineales 

• Sustitución. 

• Igualación. 

• Reducción. 

Resolución de 

problemas mediante 

sistemas de ecuaciones. 

• Reconocer las ecuaciones 

lineales, completar tablas 

de soluciones y 

representarlas 

gráficamente. 

• Reconoce las ecuaciones 

lineales, las expresa en 

forma explícita y 

construye tablas de 

soluciones. Y las 

representa. 

• CCL 

• CMCT 

• CD 

• SIEP 

• CEC 

• Identificar los sistemas de 

ecuaciones lineales, su 

solución y sus tipos. 

• Identifica los sistemas 

lineales. Reconoce si un 

par de valores es o no 

solución de un sistema. • CCL 

• CMCT 

• CD 

• SIEP 

• CEC 

• Resuelve gráficamente 

sistemas lineales muy 

sencillos, y relaciona el 

tipo de solución con la 

posición relativa de las 

rectas. 

• Conocer y aplicar los 

métodos algebraicos de 

resolución de sistemas. 

Utilizar en cada caso el 

más adecuado. 

• Resuelve algebraicamente 

sistemas lineales 

aplicando el método 

adecuado a cada caso. 

•  

• CCL 

• CMCT 

• SIEP 

• CEC • Resuelve sistemas lineales 

que requieren 

transformaciones previas. 

• Aplicar los sistemas de 

ecuaciones como 

herramienta para resolver 

problemas. 

• Formula y resuelve 

problemas mediante 

sistemas de ecuaciones. 

• CCL 

• CMCT 

• CAA 

• SIEP 

• CSYC 

 

 Unidad 8. Funciones. Características 

Objetivos didácticos 

• Dominar el concepto de función, conocer las características más relevantes y las distintas 

formas de expresar las funciones. 
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Contenidos 

Concepto de función 

• Distintas formas de presentar una función: representación gráfica, tabla de valores y expresión 

analítica o fórmula. 

• Relación de representaciones gráficas y expresiones analíticas de funciones. 

Dominio de definición de una función. Restricciones al dominio de una función. 

• Cálculo del dominio de definición de diversas funciones. 

Discontinuidad y continuidad de una función. 

• Razones por las que una función puede ser discontinua. 

• Construcción de discontinuidades. 

• Crecimiento, decrecimiento. 

• Reconocimiento de máximos y mínimos. 

Tasa de variación media de una función en un intervalo. 

• Obtención sobre la representación gráfica y a partir de la expresión analítica. 

• Significado de la T.V.M. en una función espacio-tiempo. 

• Reconocimiento de tendencias y periodicidades. 

 

  Unidad 8: Funciones. Características 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Comp. 

Concepto de función 

• Distintas formas de presentar 

una función: representación 

gráfica, tabla de valores y 

expresión analítica o 

fórmula. 

• Relación de representaciones 

gráficas y expresiones 

analíticas de funciones. 

Dominio de definición 

• Dominio de definición de 

una función. Restricciones al 

dominio de una función. 

• Cálculo del dominio de 

definición de diversas 

funciones. 

Discontinuidad y 

continuidad 

• Discontinuidad y continuidad 

de una función. 

• Razones por las que una 

función puede ser 

discontinua. 

• Construcción de 

discontinuidades. 

• Dominar el concepto 

de función, conocer 

las características más 

relevantes y las 

distintas formas de 

expresar las funciones. 

• Dada una función 

representada por su 

gráfica, estudia sus 

características más 

relevantes (dominio de 

definición, recorrido, 

crecimiento y 

decrecimiento, máximos 

y mínimos, 

continuidad,…) 

• CCL 

CMCT 

• CD 

• CAA 

• CSYC 

• SIEP 

• CEC 

• Representa una función 

de la que se dan algunas 

características 

especialmente relevantes. 

• Asocia un enunciado con 

una gráfica. 

• Representa una función 

dada por su expresión 

analítica obteniendo, 

previamente, una tabla de 

valores. 
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Crecimiento 

• Crecimiento, decrecimiento, 

máximos y mínimos. 

• Reconocimiento de máximos 

y mínimos. 

Tasa de variación media 

• Tasa de variación media de 

una función en un intervalo. 

• Obtención sobre la 

representación gráfica y a 

partir de la expresión 

analítica. 

• Significado de la T.V.M. en 

una función espacio-tiempo. 

Tendencia y periodicidad 

• Reconocimiento de 

tendencias y periodicidades. 

• Halla la T.V.M. en un 

intervalo de una función 

dada gráficamente, o 

bien, mediante su 

expresión analítica. 

• Responde a preguntas 

concretas relacionadas 

con continuidad, 

tendencia, periodicidad, 

crecimiento,….. de una 

función. 

 

 Unidad 9. Funciones elementales 

Objetivos didácticos 

• Conocer gráfica y analíticamente diversas familias de funciones. 

• Manejar diestramente algunas de ellas (lineales, cuadráticas,…) 

Contenidos 

Función lineal 

• Función lineal. Pendiente de una recta. 

• Tipos de funciones lineales: función de proporcionalidad y función constante. 

• Obtención de información a partir de dos o más funciones lineales referidas a fenómenos 

relacionados entre sí. 

• Expresión de la ecuación de una recta conocidos un punto y su pendiente. 

Funciones cuadráticas 

• Representación de funciones cuadráticas. 

• Obtención de la abscisa del vértice y de algunos puntos próximos al vértice. 

• Métodos sencillos para representar parábolas. 

Funciones de proporcionalidad inversa 

• La hipérbola. 

Funciones exponenciales 

 

 Unidad 9: Funciones elementales 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Comp. 

Función lineal 

• Función lineal. 

• Manejar con destreza las 

funciones lineales 

• Representa una función 

lineal a partir de su 

expresión analítica. 

• CCL 

• CMCT 

• CD 
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Pendiente de una recta. 

• Tipos de funciones 

lineales: función de 

proporcionalidad y 

función constante. 

• Obtención de 

información a partir de 

dos o más funciones 

lineales referidas a 

fenómenos 

relacionados entre sí. 

• Expresión de la 

ecuación de una recta 

conocidos un punto y 

su pendiente. 

Funciones cuadráticas 

• Representación de 

funciones cuadráticas. 

• Obtención de la abscisa 

del vértice y de algunos 

puntos próximos al 

vértice. 

• Métodos sencillos para 

representar parábolas. 

Funciones de 

proporcionalidad inversa 

• La hipérbola. 

Funciones 

exponenciales 

• Obtiene la expresión 

analítica de una función 

lineal conociendo su 

gráfica o alguna de sus 

características. 

• SIEP 

• CEC 

• Conocer y manejar con 

soltura las funciones 

cuadráticas. 

• Representa una parábola a 

partir de la ecuación 

cuadrática 

correspondiente. • CCL 

• CMCT 

• CD 

• CAA 

• CEC 

• Asocia curvas de funciones 

cuadráticas a sus 

expresiones analíticas. 

• Escribe la ecuación de una 

parábola conociendo su 

representación gráfica en 

casos sencillos. 

• Conocer otros tipos de 

funciones asociando la 

gráfica con la expresión 

analítica. 

• Asocia curvas a 

expresiones analíticas 

(proporcionalidad inversa 

y exponenciales). 

•  

• CCL 

• CMCT 

• CD 

• CAA 

• CSYC 

• Maneja con soltura las 

funciones de 

proporcionalidad inversa. 

• Maneja con soltura las 

funciones exponenciales. 

• Resuelve problemas de 

enunciado relacionados 

con distintos tipos de 

funciones. 

 

 Unidad 10. Geometría 

Objetivos didácticos 

• Efectuar una revisión extensa, a nivel práctico, de diversos contenidos geométricos 

previamente adquiridos: teorema de Pitágoras, semejanza, áreas de figuras planas y áreas y 

volúmenes de cuerpos geométricos. 

Contenidos 

Teorema de Pitágoras y sus aplicaciones 

• Enunciado aritmético. 

• Enunciado geométrico. 

Semejanza 

• Figuras semejantes. Propiedades. 

• Razón de semejanza. Escala. 

• Reducciones y ampliaciones. 

• Semejanza de triángulos. 

• Teorema de Tales. 

• Razón entre las áreas y entre los volúmenes de figuras semejantes. 

• Las figuras planas 

• Clasificación y análisis. 
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• Cálculo de áreas. Fórmulas y otros recursos. 

Los cuerpos geométricos 

• Clasificación y análisis. 

• Cálculo de áreas y volúmenes. Fórmulas y otros recursos. 

 

Unidad 10: Geometría 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Comp. 

Teorema de 

Pitágoras y sus 

aplicaciones 

• Enunciado 

aritmético. 

• Enunciado 

geométrico. 

Semejanza 

• Figuras semejantes. 

Propiedades. 

• Razón de semejanza. 

Escala. 

• Reducciones y 

ampliaciones. 

• Semejanza de 

triángulos. 

• Teorema de Tales. 

• Razón entre las áreas 

y entre los 

volúmenes de 

figuras semejantes. 

Las figuras planas 

• Clasificación y 

análisis. 

• Cálculo de áreas. 

Fórmulas y otros 

recursos. 

Los cuerpos 

geométricos 

• Clasificación y 

análisis. 

• Cálculo de áreas y 

volúmenes. 

Fórmulas y otros 

recursos. 

• Conocer el teorema de 

Pitágoras y aplicarlo en el 

cálculo indirecto de 

distancias. 

• Calcula el lado de un 

cuadrado conociendo la 

diagonal 
• CCL 

• CMCT 

• CD 

• CAA 

• CSYC 

• Calcula la altura de un 

triángulo equilátero o la 

apotema de un hexágono 

regular conociendo el lado. 

• Calcula distancias en 

situaciones y figuras en las 

que aparecen triángulos 

rectángulos. 

• Reconocer las figuras 

semejantes y sus 

propiedades. Interpretar 

planos y mapas. 

• Reduce y amplía figuras 

con una razón de 

semejanza dada. 

• CCL 

• CMCT 

• CD 

• SIEP 

• CEC 

• Identifica la razón de 

semejanza entre dos 

figuras que guardan esa 

relación. 

• Utiliza los procedimientos 

de la proporcionalidad 

aritmética para el cálculo 

de distancias en figuras 

semejantes. 

• Interpreta planos y mapas. 

• Relaciona las áreas y los 

volúmenes de figuras 

semejantes conociendo la 

razón de semejanza. 

• Manejar las fórmulas y los 

procedimientos para medir 

el área de figuras planas, 

combinándolos con las 

herramientas que ofrece la 

relación de semejanza y el 

teorema de Pitágoras. 

• Calcula la superficie de un 

terreno disponiendo del 

plano y la escala. •  

• CCL 

• CMCT 

• CD 

• CAA 

• CEC 

• Resuelve problemas que 

exigen el cálculo de áreas 

combinando distintos 

recursos: fórmulas de las 

figuras planas, teorema de 

Pitágoras, relaciones de 

semejanza. 

• Manejar las fórmulas y los 

procedimientos para medir 

la superficie y el volumen 

• Resuelve problemas que 

exigen medir la superficie 

y el volumen de figuras 

• CCL 

• CMCT 

• CD 
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de figuras de tres 

dimensiones 

combinándolos con las 

herramientas que ofrece la 

relación de semejanza y el 

teorema de Pitágoras. 

geométricas o reales, 

combinando distintos 

recursos: fórmulas, 

teorema de Pitágoras, 

relaciones de 

semejanza,….. 

• CSYC 

• SIEP 

 

 Unidad 11. Estadística 

Objetivos didácticos 

• Revisar los métodos de la estadística y profundizar en la práctica de cálculo e interpretación de 

parámetros. Conocer el papel del muestreo. 

Contenidos 

Estadística. Nociones generales 

• Individuo, población, muestra, caracteres, variables (cualitativas, cuantitativas, discretas, 

continuas). 

• Estadística descriptiva y estadística inferencial. 

Gráficos estadísticos: Identificación y elaboración de gráficos estadísticos. 

• Tablas de frecuencias 

• Elaboración de tablas de frecuenciascon datos aislados y con datos agrupados sabiendo elegir 

los intervalos. 

Parámetros estadísticos 

• Cálculo de  ,   y coeficiente de variación para una distribución dada por una tabla (en el 

caso de datos agrupados a partir de las marcas de clase), con y sin ayuda de la calculadora con 

tratamiento SD. 

• Medidas de posición: mediana, cuartiles y centiles. 

• Obtención de las medidas de posición en tablas con datos aislados. 

• Diagramas de caja 

• Representación gráfica de una distribución a partir de sus medidas de posición: diagrama de 

caja y bigotes. 

Nociones de estadística inferencial 

• Muestra: aleatoriedad, tamaño. 

 

Unidad 11: Estadística 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Comp. 

Estadística. Nociones 

generales 

• Individuo, población, 

muestra, caracteres, 

variables (cualitativas, 

cuantitativas, discretas, 

continuas). 

• Estadística descriptiva y 

estadística inferencial. 

Gráficos estadísticos 

• Resumir en una tabla 

de frecuencias una 

serie de datos 

estadísticos y hacer un 

gráfico adecuado para 

su visualización 

• Construye una tabla de 

frecuencias de datos 

aislados y los representa 

mediante un diagrama de 

barras. • CCL 

• CMCT 

• CD 

• CAA 

• Dado un conjunto de datos 

y la sugerencia de que los 

agrupe en intervalos, 

determina una posible 

partición del recorrido, 

construye la tabla y 

representa gráficamente la 
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• Identificación y 

elaboración de gráficos 

estadísticos. 

Tablas de frecuencias 

• Elaboración de tablas de 

frecuencias. 

- Con datos aislados. 

- Con datos agrupados 

sabiendo elegir los 

intervalos. 

Parámetros estadísticos 

• Media, desviación típica y 

coeficiente de variación. 

• Cálculo de  ,   y 

coeficiente de variación 

para una distribución dada 

por una tabla (en el caso 

de datos agrupados a partir 

de las marcas de clase), 

con y sin ayuda de la 

calculadora con 

tratamiento SD. 

• Medidas de posición: 

mediana, cuartiles y 

centiles. 

• Obtención de las medidas 

de posición en tablas con 

datos aislados. 

Diagramas de caja 

• Representación gráfica de 

una distribución a partir de 

sus medidas de posición: 

diagrama e caja y bigotes. 

Nociones de estadística 

inferencial 

• Muestra: aleatoriedad, 

tamaño. 

distribución. 

• Dado un conjunto de datos, 

reconoce la necesidad de 

agruparlos en intervalos y, 

en consecuencia, 

determina una posible 

partición del recorrido, 

construye la tabla y 

representa gráficamente la 

distribución. 

• Conocer los 

parámetros 

estadísticos   y , 

calcularlos a partir de 

una tabla de 

frecuencias e 

interpretar su 

significado. 

• Obtiene los valores de 

y a partir de una tabla de 

frecuencias (de datos 

aislados o agrupados) y los 

utiliza para analizar 

características de la 

distribución. 

• CCL 

• CMCT 

• CD 

• CSYC 

• SIEP 
• Conoce el coeficiente de 

variación y se vale de él 

para comparar las 

dispersiones de dos 

distribuciones. 

• Conocer y utilizar las 

medidas de posición 

• A partir de una tabla de 

frecuencias de datos 

aislados, construye la tabla 

de frecuencias acumuladas 

y, con ella, obtiene 

medidas de posición 

(mediana, cuartiles, 

centiles). 

•  

• CMCT 

• CD 

• CAA 

• SIEP 

• Construye el diagrama de 

caja y bigotes 

correspondiente a una 

distribución estadística. 

• Interpreta un diagrama de 

caja y bigotes dentro de un 

contexto. 

• Conocer el papel del 

muestreo y distinguir 

alguno de sus pasos. 

• Reconoce procesos de 

muestreo correctos e 

identifica errores en otros 

en donde los haya. 

• CCL 

• CMCT 

• CD 

• CSYC 

• SIEP 

 

 Unidad 12. Distribuciones bidimensionales 

Objetivos didácticos 

• Conocer las distribuciones bidimensionales, identificar sus variables, representarlas y valorar 

la correlación de forma aproximada. 

Contenidos 

Relación funcional y relación estadística 

Dos variables relacionadas estadísticamente 
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• Nube de puntos. 

• Correlación. 

• Recta de regresión. 

El valor de la correlación. 

• La recta de regresión para hacer previsiones. 

• Condiciones para poder hacer estimaciones. 

• Fiabilidad. 

 

  Unidad 12: Distribuciones bidimensionales 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Comp. 

Relación funcional y 

relación estadística 

Dos variables 

relacionadas 

estadísticamente 

• Nube de puntos. 

• Correlación. 

• Recta de regresión. 

El valor de la 

correlación.  

• La recta de regresión para 

hacer previsiones. 

• Condiciones para poder 

hacer estimaciones. 

• Fiabilidad. 

• Conocer las 

distribuciones 

bidimensionales, 

identificar sus 

variables, representarlas 

y valorar la correlación 

de forma aproximada. 

• Identifica una 

distribución 

bidimensional en una 

situación dada mediante 

enunciado, señala las 

variables y estima el 

signo y, a grandes rasgos, 

el valor de la correlación. 

• CCL 

• CMCT 

• CD 

• CAA 

• CSYC 

• SIEP 

• CEC 

• Dada una tabla de 

valores, representa la 

nube de puntos 

correspondiente, traza de 

forma aproximada la 

recta de regresión y 

estima el valor de la 

correlación. 

 

 Unidad 13. Probabilidad 

Objetivos didácticos 

• Conocer las propiedades de los sucesos y sus probabilidades. 

• Calcular probabilidades en experiencias compuestas utilizando diagramas de árbol y tablas de 

doble entrada. 

Contenidos 

Sucesos aleatorios 

• Relaciones y operaciones con sucesos. 

Probabilidades 

• Probabilidad de un suceso. 

• Propiedades de las probabilidades. 

Experiencias aleatorias 

• Experiencias irregulares. 

• Experiencias regulares. 

• Ley de Laplace. 

Experiencias compuestas 

• Extracciones con y sin reemplazamiento. 
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• Composición de experiencias independientes. Cálculo de probabilidades. 

• Composición de experiencias dependientes. Cálculo de probabilidades. 

Tablas de contingencia 

 

 Unidad 13: Probabilidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Comp. 

Sucesos aleatorios 

• Relaciones y 

operaciones con sucesos. 

Probabilidades 

• Probabilidad de un suceso. 

• Propiedades de las 

probabilidades. 

Experiencias aleatorias  

• Experiencias irregulares. 

• Experiencias regulares. 

• Ley de Laplace. 

Experiencias 

compuestas 

• Extracciones con y sin 

reemplazamiento. 

• Composición de 

experiencias 

independientes. Cálculo 

de probabilidades. 

• Composición de 

experiencias 

dependientes. Cálculo de 

probabilidades. 

Tablas de contingencia 

• Conocer las 

características básicas 

de los sucesos y de las 

reglas para asignar 

probabilidades. 

• Aplica las propiedades de 

los sucesos y de las 

probabilidades. 

• CCL 

• CMCT 

• CD 

• Resolver problemas de 

probabilidad compuesta 

utilizando el diagrama 

de árbol cuando 

convenga. 

• Calcula probabilidades en 

experiencias 

independientes. 

• CCL 

• CMCT 

• CD 

• CSYC 

• SIEP 

• Calcula probabilidades en 

experiencias 

dependientes. 

• Interpreta tablas de 

contingencia y las utiliza 

para calcular 

probabilidades. 

• Resuelve otros problemas 

de probabilidad. 

 

5 Criterios de calificación 

El RD 1105/2014 en los artículos 20 y 30 lo establecen muy claro “Los referentes para la 

comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la 

etapa en las evaluaciones continua y final de las materias de los bloques de asignaturas troncales 

y específicas, serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que 

figuran en los anexos I y II a este real decreto” 

 

Detallemos de cada bloque: los contenidos, criterios de evaluación (recogidos de la orden de 14 de 

julio, por la que se desarrolla los currículos de bachillerato y secundaria para la enseñanza en 

Andalucía).  

Cada criterio de evaluación lleva asociado un porcentaje, que tomaremos a la hora de obtener una 

calificación del bloque a cada alumno. Para obtener la evaluación final del alumno realizaremos de 

nuevo una ponderación de cada bloque con el porcentaje detallado a la derecha del título de cada 

bloque.  
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La numeración de los contenidos expuesta en las tablas, coincide con la numeración de los estándares 

de aprendizaje evaluables que aparecen en el Anexo I del RD 1105/2014. De este modo utilizaremos 

también los estándares de aprendizaje para especificar mejor el aprendizaje del alumno en su 

evaluación. 

Conviene destacar que el bloque Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas es común a los dos 

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

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

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

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

tecnológicos. este bloque transversal se sustenta sobre tres pilares básicos: la resolución de problemas, 

sobre todo; el uso sistemáticamente adecuado de los medios tecnológicos y la dimensión social y 

cultural de las matemáticas, que han de estar siempre presente en la construcción del conocimiento 

matemático durante esta etapa. 

 

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas. 4.º ESO.  Ponderación de los criterios de 

evaluación. 

 

BLOQUE PONDERACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en 

matemáticas 

( 10%) 

Bloque 2 Números y Álgebra (50%) 

Bloque 3 Geometría ( 15%) 

Bloque 4 Funciones ( 20%) 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad ( 5%) 

 

 

Bloque 2 Números y Álgebra (50%) 

Contenidos Criterios evaluación 
Crit.ca

lif. 

Reconocimiento de números que 

no pueden expresarse en forma de 

fracción. Números irracionales. 

Diferenciación de números 

racionales e irracionales. Expresión 

decimal y representación en la recta 

real. 

Jerarquía de las operaciones. 

Interpretación y utilización de los 

números reales y las operaciones en 

diferentes contextos, eligiendo la 

notación y precisión más adecuadas 

1. Conocer y utilizar los 

distintos tipos de números y 

operaciones, junto con sus 

propiedades y aproximaciones, 

para resolver problemas 

relacionados con la vida diaria y 

otras materias del ámbito 

académico recogiendo, 

transformando e intercambiando 

información. CCL, CMCT, 

CAA. 

 

40% 
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en cada caso. Utilización de la 

calculadora para realizar operaciones 

con cualquier tipo de expresión 

numérica. Cálculos aproximados. 

Intervalos. Significado y diferentes 

formas de expresión. 

Proporcionalidad directa e inversa. 

Aplicación a la resolución de 

problemas de la vida cotidiana. Los 

porcentajes en la economía. 

Aumentos y disminuciones 

porcentuales. Porcentajes sucesivos. 

Interés simple y compuesto. 

Polinomios: raíces y factorización. 

Utilización de identidades notables. 

Resolución gráfica y algebraica de 

ecuaciones y sistemas de dos 

ecuaciones lineales con dos 

incógnitas. Resolución de problemas 

cotidianos mediante ecuaciones y 

sistemas. 

2. Utilizar con destreza el 

lenguaje algebraico, sus 

operaciones y propiedades. 

CCL, CMCT. 

40% 

3. Representar y analizar 

situaciones y estructuras 

matemáticas utilizando 

ecuaciones de distintos tipos 

para resolver problemas. CCL, 

CMCT, CD, CAA, SIEP. 

20% 

 

Bloque 3 Geometría (15%) 

Contenidos Criterios evaluación Crit.calif. 

Figuras semejantes. Teoremas de 

Tales y Pitágoras. Aplicación de la 

semejanza para la obtención indirecta 

de medidas. Razón entre longitudes, 

áreas y volúmenes de figuras y 

cuerpos semejantes. Origen, análisis 

y utilización de la proporción 

cordobesa. Resolución de problemas 

geométricos frecuentes en la vida 

cotidiana y en el mundo físico: 

medida y cálculo de longitudes, áreas 

y volúmenes de diferentes cuerpos. 

Uso de aplicaciones informáticas de 

geometría dinámica que facilite la 

comprensión de conceptos y 

propiedades geométricas. 

1. Calcular magnitudes 

efectuando medidas directas e 

indirectas a partir de situaciones 

reales, empleando los 

instrumentos, técnicas o 

fórmulas más adecuadas, y 

aplicando, asimismo, la unidad 

de medida más acorde con la 

situación descrita. CMCT, CAA. 

90% 

2. Utilizar aplicaciones 

informáticas de geometría 

dinámica, representando cuerpos 

geométricos y comprobando, 

mediante interacción con ella, 

propiedades geométricas. 

CMCT, CD, CAA 

10% 

 

Bloque 4 Funciones (20%) 

Contenidos Criterios evaluación Crit.calif. 
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Interpretación de un 

fenómeno descrito mediante un 

enunciado, tabla, gráfica o 

expresión analítica. 

Análisis de resultados. 

Estudio de otros modelos 

funcionales y descripción de 

sus características, usando el 

lenguaje matemático 

apropiado. Aplicación en 

contextos reales. La tasa de 

variación media como medida 

de la variación de una función 

en un intervalo. 

1. Identificar relaciones cuantitativas 

en una situación, determinar el tipo de 

función que puede representarlas, y 

aproximar e interpretar la tasa de 

variación media a partir de una gráfica, 

de datos numéricos o mediante el estudio 

de los coeficientes de la expresión 

algebraica. CMCT, CD, CAA. 

50% 

2. Analizar información proporcionada 

a partir de tablas y gráficas que 

representen relaciones funcionales 

asociadas a situaciones reales, 

obteniendo información sobre su 

comportamiento, evolución y posibles 

resultados finales. CMCT, CD, CAA. 

50% 

 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad.(5%) 

Contenidos Criterios evaluación Crit.calif. 

Análisis crítico de tablas y 

gráficas estadísticas en los 

medios de comunicación. Uso 

de la hoja de cálculo. 

Interpretación, análisis y 

utilidad de las medidas de 

centralización y dispersión. 

Comparación de 

distribuciones mediante el uso 

conjunto de medidas de 

posición y dispersión. 

Construcción e interpretación 

de diagramas de dispersión. 

Introducción a la correlación. 

Azar y probabilidad. 

Frecuencia de un suceso 

aleatorio. Cálculo de 

probabilidades mediante la 

Regla de Laplace. 

Probabilidad simple y 

compuesta. Sucesos 

dependientes e 

independientes. Diagrama en 

árbol. 

1. Utilizar el vocabulario adecuado para 

la descripción de situaciones relacionadas 

con el azar y la estadística, analizando e 

interpretando informaciones que aparecen 

en los medios de comunicación. CCL, 

CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.  

10% 

2. Elaborar e interpretar tablas y 

gráficos estadísticos, así como los 

parámetros estadísticos más usuales, en 

distribuciones unidimensionales, 

utilizando los medios más adecuados 

(lápiz y papel, calculadora, hoja de 

cálculo), valorando cualitativamente la 

representatividad de las muestras 

utilizadas. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP.  

45% 

3. Calcular probabilidades simples y 

compuestas para resolver problemas de la 

vida cotidiana, utilizando la regla de 

Laplace en combinación con técnicas de 

recuento como los diagramas de árbol y las 

tablas de contingencia. CMCT, CAA. 

45% 

 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.(10%) 

Contenidos Criterios evaluación Crit.calif. 



117 

 

Planificación del proceso de 

resolución de problemas. Estrategias 

y procedimientos puestos en 

práctica: uso del lenguaje apropiado 

(gráfico, numérico, algebraico, etc.), 

reformulación del problema, resolver 

subproblemas, recuento exhaustivo, 

empezar por casos particulares 

sencillos, buscar regularidades y 

leyes, etc. Reflexión sobre los 

resultados: revisión de las 

operaciones utilizadas, asignación de 

unidades a los resultados, 

comprobación e interpretación de las 

soluciones en el contexto de la 

situación, búsqueda otras formas de 

resolución, etc. Planteamiento de 

investigaciones matemáticas 

escolares en contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos. 

Práctica de los procesos de 

matematización y modelización, en 

contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos. Confianza en 

las propias capacidades para 

desarrollar actitudes adecuadas y 

afrontar las dificultades propias del 

trabajo científico. Utilización de 

medios tecnológicos en el proceso de 

aprendizaje para: a) la recogida 

ordenada y la organización de datos; 

b) la elaboración y creación de 

representaciones gráficas de datos 

numéricos, funcionales o 

estadísticos; c) facilitar la 

comprensión de propiedades 

geométricas o funcionales y la 

realización de cálculos de tipo 

numérico, algebraico o estadístico; 

d) el diseño de simulaciones y la 

elaboración de predicciones sobre 

situaciones matemáticas diversas; e) 

la elaboración de informes y 

documentos sobre los procesos 

llevados a cabo y los resultados y 

conclusiones obtenidos; f) comunicar 

y compartir, en entornos apropiados, 

la información y las ideas 

matemáticas. 

1. Expresar verbalmente, de forma 

razonada, el proceso seguido en la 

resolución de un problema. CCL, 

CMCT. 

10% 

2. Utilizar procesos de razonamiento 

y estrategias de resolución de 

problemas, realizando los cálculos 

necesarios y comprobando las 

soluciones obtenidas. CMCT, CAA.  

10% 

3. Describir y analizar situaciones de 

cambio, para encontrar patrones, 

regularidades y leyes matemáticas, en 

contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y 

probabilísticos, valorando su utilidad 

para hacer predicciones. CCL, CMCT, 

CCA. 

10% 

4. Profundizar en problemas resueltos 

planteando pequeñas variaciones en los 

datos, otras preguntas, otros contextos, 

etc. CMCT, CAA.  

5% 

5. Elaborar y presentar informes sobre 

el proceso, resultados y conclusiones 

obtenidas en los procesos de 

investigación. CCL, CMCT, CAA, 

SIEP.  

5% 

6. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en 

situaciones problemáticas de la realidad. 

CMCT, CAA, CSC, SIEP.  

10% 

7. Valorar la modelización 

matemática como un recurso para 

resolver problemas de la realidad 

cotidiana, evaluando la eficacia y 

limitaciones de los modelos utilizados o 

construidos. CMCT, CAA.  

10% 

8. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer 

matemático. CMCT.  

10% 



118 

 

9. Superar bloqueos e inseguridades 

ante la resolución de situaciones 

desconocidas. CMCT, CAA, SIEP.  

5% 

10. Reflexionar sobre las decisiones 

tomadas, aprendiendo de ello para 

situaciones similares futuras.CMCT, 

CAA, SIEP. 

10% 

11. Emplear las herramientas 

tecnológicas adecuadas, de forma 

autónoma, realizando cálculos 

numéricos, algebraicos o estadísticos, 

haciendo representaciones gráficas, 

recreando situaciones matemáticas 

mediante simulaciones o analizando con 

sentido crítico situaciones diversas que 

ayuden a la comprensión de conceptos 

matemáticos o a la resolución de 

problemas. CMCT, CD, CAA.  

5% 

12. Utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación de modo 

habitual en el proceso de aprendizaje, 

buscando, analizando y seleccionando 

información relevante en Internet o en 

otras fuentes, elaborando documentos 

propios, haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los mismos y 

compartiendo éstos en entornos 

apropiados para facilitar la interacción. 

CCL, CMCT, CD, CAA. 

10% 

 

 

 

ANEXO 

 

REFUERZO DE MATERIAS TRONCALES DE 4ºESO 

 

Dentro del programa de refuerzo de materias troncales en 4º de ESO, el Departamento de 

Matemáticas imparte una de las tres horas semanales que será dedicada al refuerzo de la materia 

troncal de Matemáticas. Este refuerzo estará dirigido al alumnado que se encuentre en alguna de las 

situaciones siguientes: 

 

 Alumnado que durante el curso o cursos anteriores haya seguido un programa de mejora 
del aprendizaje y del rendimiento. 

 

 Alumnado repetidor de 4º curso y requiera refuerzo según la información detallada en el 
consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior. 
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 Alumnado que, procediendo del tercer curso ordinario, promocione al cuarto curso y 

requiera refuerzo según la información detallada en el consejo orientador entregado a la 
finalización del curso anterior. 

 

Debido a que dicha asignatura es no evaluable, el Departamento de Matemáticas no posee una 

programación de la misma, sino que sus directrices se recogen en el presente anexo a la programación 
de las asignaturas de Matemáticas Académicas y Matemáticas Aplicadas de 4ºESO. 

 

OBJETIVOS 

 

El objetivo principal es apoyar la adquisición de aprendizajes de la asignatura principal de 
matemáticas y motivar al alumnado en el área. Así, de forma general los objetivos de la actuación son 
los siguientes: 

 

- Motivar a al alumnado en el área matemáticas.  

- Aplicar las matemáticas a situaciones cotidianas. 
 

- Apoyar en la consecución de los objetivos específicos de las materias de matemáticas en 
el actual curso. 

 

- Participar en la detección temprana de necesidades y en la evaluación general del 
alumnado que cursa las materias de matemáticas. 

 

- Usar herramientas matemáticas (calculadoras y otras herramientas de cálculo) que permita 
al alumnado buscar una información de manera deductiva 

 

CONTENIDOS 

 

De forma general, los contenidos se corresponden con los de la asignatura de Matemáticas 

Aplicadas de 4º ESO, asignatura que poseerán, si no todos, sí la gran mayoría del alumnado del taller. 

Se tendrá también en cuenta la posibilidad de que también pueda haber alumnado de 4ºESO 

Académicas. 

Podrán trabajarse igualmente contenidos de cursos anteriores que se consideren 
imprescindibles para alcanzar el nivel competencial mínimo del curso general. 

1 

Dada la naturaleza metodológica de la actuación y el reducido horario, no se podrán abordar 

todos los elementos curriculares de las dos asignaturas de Matemáticas de 4º ESO ni de cursos 
anteriores. 

 

METODOLOGÍA 

 

Debido al poco tiempo disponible, la metodología adecuada será aquella que mejor se adapte a las 
necesidades del alumnado. A lo largo de la hora lectiva de que dispone, el profesorado de la misma: 

 

- Trabajará aquellos contenidos vistos en clases anteriores que les supongan más dificultad a los 
alumnos, y realizará abundantes ejemplos. 
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- Trabajará aquellos contenidos de cursos anteriores que él o el profesorado que imparte la 
materia troncal entiendan que no han sido asimilados adecuadamente. 

 

- Trabajará aquellos contenidos que considere imprescindibles y especialmente complicados 
que aún no haya visto su alumnado, para que a éste le sea más fácil entenderlos cuando los 
explique el profesorado de la materia troncal. 

 

- Ayudará a su alumnado a la hora de hacer las tareas de clase. En ningún caso les pedirá tareas. 
 

- Podrá desarrollar una metodología basada en el aprendizaje cooperativo, mediante la cual los 

estudiantes desarrollen pequeños proyectos y problemas cotidianos, principalmente de manera 

lúdica, que sirvan de apoyo a los contenidos que se desarrollarán en la materia principal. 
 

- Se le dará importancia al uso de herramientas matemáticas o TICS que les permitan un trabajo 

más visual y lúdico (por ejemplo, el uso del Tangram para el estudio de la geometría, el 

Geogebra para el estudio de la geometría o la representación gráfica de funciones, etc.) 
 

Por todo ello, es imprescindible una buena coordinación entre el profesorado que imparte las 
clases de refuerzo de matemáticas con el profesorado que conduce la/s asignatura/s de 
matemáticas del alumno matriculado en el refuerzo. 

 

EVALUACIÓN 

 

La asignatura de refuerzo de materias troncales no es evaluable, pero tal como establece la 

normativa, al finalizar cada trimestre el profesorado que imparte la citada asignatura informará al 

profesorado que imparte la asignatura troncal. En dicho informe pueden registrarse aspectos como la 

asistencia a clase, la motivación ante la asignatura, el tipo de trabajo realizado, los contenidos 

trabajados y el grado de consecución de competencias para que pueda tenerse en cuenta por el 

profesorado que imparte la materia troncal a la hora de evaluar la misma. 

 

Como procedimientos, instrumentos y técnicas de evaluación, los principales medios de 
evaluación serán los siguientes: 

 

- Revisión de los cuadernos de clase.  

- Observación directa del trabajo en clase. 
 

- Exposiciones orales.  

- Entrega de proyectos en diferentes formatos: papel, digital, constructivo, escénico.  

- Pruebas orales o escritas  

- Trabajos o proyectos de investigación, individuales o cooperativos. 
 

Una vez más, la comunicación entre los profesores de las diferentes asignaturas es fundamental, 

para poder dar en cada momento un aporte de motivación y contextualización a la materia que permita 
a los estudiantes afrontarla con mayores garantías de éxito. 
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7. PROGRAMACIÓN DE BACHILLERATO 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y 

humana, conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a 

la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la 

educación superior. 

Los estudios del Bachillerato se orientarán a profundizar en la adquisición por el alumnado de una 

visión integradora, coherente y actualizada de los conocimientos y de la interpretación de la 

experiencia social y cultural, a través de la conexión interdisciplinar de los contenidos que le facilite la 

adquisición de los aprendizajes esenciales para entender la sociedad en la que vive y para participar 

activamente en ella. 

1 Objetivos generales del Bachillerato 

El currículo básico del Bachillerato lo establece el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. En la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se completa y complementa mediante el Decreto 110/2016, de 

14 de junio. 

Éste, en su artículo 3 afirma que el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las 

capacidades que les permitan: 

• 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. 

• Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma 

y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, 

familiares y sociales. 

• Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 

valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia 

contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier 

condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

• Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 

aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

• Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 

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

• Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

• 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. 

• Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 

básicas propias de la modalidad elegida. 

• Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los modelos 

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. 

• Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 

equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

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

formación y enriquecimiento cultural. 

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

• Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

Además, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le 

permitan: 

a)  P
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rofundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad 

lingüística andaluza en todas sus variedades. 

b)  P

rofundizar en el conocimiento y el aprecio de loa elementos específicos de la historia y 

la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores 

de nuestra Comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en 

el marco de la cultura española y universal. 

2 Contribución de las Matemáticas de Bachillerato a la consecución de las competencias clave 

Tal y como se describe en la LOMCE, todas las áreas o materias del currículo deben participar en el 

desarrollo de las distintas competencias del alumnado. Estas, de acuerdo con las especificaciones de la 

ley, son: 

1. Comunicación lingüística. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

3. Competencia digital. 

4. Aprender a aprender. 

5. Competencias sociales y cívicas. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7. Conciencia y expresiones culturales. 

En el proyecto de Matemáticas en Bachillerato tal y como sugiere la ley, se ha potenciado el desarrollo 

de las competencias de comunicación lingüística, competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología; además, para alcanzar una adquisición eficaz de las competencias y su 

integración efectiva en el currículo, se han incluido actividades de aprendizaje integradas que 

permitirán al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al 

mismo tiempo. Para valorarlos, se utilizarán los estándares de aprendizaje evaluables, como elementos 

de mayor concreción, observables y medibles, se pondrán en relación con las competencias clave, 

permitiendo graduar el rendimiento o el desempeño alcanzado en cada una de ellas. 

• La materia de Matemáticas utiliza una terminología formal que permitirá al alumnado 

incorporar este lenguaje a su vocabulario, y utilizarlo en los momentos adecuados con la 

suficiente propiedad. Asimismo, la comunicación de los resultados de las actividades y/o 

problemas y otros trabajos que realicen favorece el desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística. 

• La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnologíason las 

competencias fundamentales de la materia. Para desarrollar esta competencia, el alumnado 

aplicará estrategias para definir problemas, resolverlos, diseñar pequeñas investigaciones, 

elaborar soluciones, analizar resultados, etc. Estas competencias son, por tanto, las más 

trabajadas en la materia. 

• La competencia digitalfomenta la capacidad de buscar, seleccionar y utilizar información en 

medios digitales, además de permitir que el alumnado se familiarice con los diferentes 

códigos, formatos y lenguajes en los que se presenta la información científica (datos 

estadísticos, representaciones gráficas, modelos geométricos...). La utilización de las 

tecnologías de la información y la comunicación en el aprendizaje de las ciencias para 

comunicarse, recabar información, retroalimentarla, simular y visualizar situaciones, para la 

obtención y el tratamiento de datos, etc., es un recurso útil en el campo de las matemáticas que 

contribuye a mostrar una visión actualizada de la actividad científica. 

• La adquisición de la competencia de aprender a aprenderse fundamenta en esta asignatura 

en el carácter instrumental de muchos de los conocimientos científicos. Al mismo tiempo, 

operar con modelos teóricos fomenta la imaginación, el análisis, las dotes de observación, la 

iniciativa, la creatividad y el espíritu crítico, lo que favorece el aprendizaje autónomo. 
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Además, al ser una asignatura progresiva, el alumnado adquiere la capacidad de relacionar los 

contenidos aprendidos durante anteriores etapas con lo que va a ver en el presente curso y en 

el próximo. 

• Esta asignatura favorece el trabajo en grupo, donde se fomenta el desarrollo de actitudes como 

la cooperación, la solidaridad y el respeto hacia las opiniones de los demás, lo que contribuye 

a la adquisición de las competencias sociales y cívicas. Así mismo, el conocimiento 

científico es una parte fundamental de la cultura ciudadana que sensibiliza de los posibles 

riesgos de la ciencia y la tecnología y permite formarse una opinión fundamentada en hechos 

y datos reales sobre el avance científico y tecnológico. 

• El sentido de iniciativa y espíritu emprendedores básico a la hora de llevar a cabo el 

método científico de forma rigurosa y eficaz, siguiendo la consecución de pasos desde la 

formulación de una hipótesis hasta la obtención de conclusiones. Es necesaria la elección de 

recursos, la planificación de la metodología, la resolución de problemas y la revisión 

permanente de resultados. Esto fomenta la iniciativa personal y la motivación por un trabajo 

organizado y con iniciativas propias. 

• La aportación matemática se hace presente en multitud de producciones artísticas, así como 

sus estrategias y procesos mentales fomentan la conciencia y expresión culturalde las 

sociedades. Igualmente el alumno, mediante el trabajo matemático podrá comprender diversas 

manifestaciones artísticas siendo capaz de utilizar sus conocimientos matemáticos en la 

creación de sus propias obras. 

 

3. Contenidos transversales 

La transversalidad educativa cabe entenderla de dos formas:  

• Relación entre los contenidos de distintas áreas.  

• Aplicación de los contenidos a materias que, por sí mismas, no constituyen objeto de estudio en esta 

etapa de la enseñanza.  

La primera de las dos apunta a una formación integral del alumno, quien mostrará interés por un 

mayor número de asignaturas, pues hasta en las que no disfrute verá elementos de unión con las de su 

gusto.  

En cuanto a la segunda manera de entender la transversalidad, relacionará al alumno con su entorno de 

una forma inmediata y real. Tratados de una forma natural, provocarán en el alumnado la necesaria 

curiosidad ante lo nuevo y motivarán su aprendizaje, que no su estudio. Estos contenidos transversales 

pueden incluirse en diversas categorías. Sin ánimo de ser exhaustivos, señalamos algunas ideas sobre 

cómo pueden tratarse, desde las matemáticas de esta etapa:  

Educación para el consumo 

◦ Los números, aplicados a las oscilaciones de los precios, a situaciones problemáticas relativas 

a transacciones comerciales, interés bancario, pagos aplazados...  

◦ Los números para la planificación de presupuestos. - Planteamiento de ecuaciones para 

resolver problemas de consumo.  

◦ Tratamiento estadístico de la información relativa a los intereses del consumidor: consumo, 

evolución de precios y mercados, inflación, situaciones económicas de empresas o 

instituciones...  

Educación para la salud  

◦ Estudio sobre estadísticas referentes a hábitos de higiene. Representación gráfica.  

◦ Estudio estadístico sobre la incidencia de ciertas enfermedades comparándola con los hábitos 

de los pacientes, con los lugares en los que viven, con las condiciones higiénicas generales, 

con su estado físico habitual...  

Educación moral y cívica  

◦ Estudio de la ley electoral en vigor en España y comparación con otros procedimientos de 

reparto (proporcional al número de votantes, por ejemplo).  

◦ Estudio del comportamiento cívico de un grupo de ciudadanos ante una cierta situación, 

clasificándolos por grupos de edades, por sexo, etc. Representación gráfica.  

Educación para la paz  
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◦ Utilización de los números y sus operaciones para obtener resultados, sacar conclusiones y 

analizar de forma crítica fenómenos sociales, distribución de la riqueza, etc.  

◦ Estudio sobre el aumento de inmigrantes en una cierta zona y comportamiento del resto de los 

ciudadanos ante este hecho.  

Educación para la igualdad de oportunidades  

◦Realización de estudios sociales referentes a hombre/mujer (trabajo en una cierta actividad, 

remuneración), e interpretación de posibles discriminaciones entre sexos.  

◦ Representación gráfica de los estudios realizados.  

Educación ambiental  

◦ Búsqueda de información sobre ecuaciones que rigen el crecimiento de ciertas especies 

animales. Determinación del aumento o disminución de la población de dichas especies en 

cierto periodo de tiempo.  

◦ Estudios estadísticos sobre desastres ecológicos que hayan tenido lugar en zonas diferentes.  

Educación vial  

◦ Búsqueda de la expresión analítica del movimiento de un vehículo que circula a una cierta 

velocidad. Estudio de posibles incidencias en ese movimiento y consecuencias que se pueden 

derivar.  

◦ Estudio estadístico sobre accidentes de tráfico, estableciendo relaciones con la edad del 

conductor del automóvil, época del accidente, lugar, condiciones atmosféricas, etc. 

 

4 Fomento de la lectura, a la expresión oral y escrita. 

El hábito de la lectura se debe de estimular en los centros educativos, pero es una tarea vana sino se 

continúa en los hogares donde conviven las familias. Leer con nuestros hijos, acompañarles a 

bibliotecas, asesorar en la lectura apropiada, respetar su gusto literario y, muy importante, dar ejemplo. 

Las Matemáticas utilizan continuamente la expresión oral y escrita en la formulación y expresión de 

las ideas. Por ello adquiere especial importancia la expresión tanto oral como escrita de los procesos 

realizados y de los razonamientos seguidos, puesto que ayudan a formalizar el pensamiento. 

El propio lenguaje matemático es, en sí mismo, un vehículo de comunicación de ideas que destaca por 

la precisión en sus términos y por un léxico propio de carácter sintético, simbólico y abstracto. En 

particular se deberá contribuir al desarrollo de un hábito de lectura: 

• Aprovechando el libro de texto. En algunos libros de texto se incluyen trozos de 

lecturas o sobre aspectos de la matemática, por ejemplo, evolución histórica o personajes 

importantes en su desarrollo. En clase, se puede hacer una lectura de esos textos y después 

plantear una serie de actividades que incluyan siempre escribir un resumen del texto que ha 

leído en voz alta otro alumno. 

• Resolviendo problemas que impliquen pequeños retos o investigaciones y en los que 

el alumnado escriba sobre las diversas partes de un problema: comprensión del enunciado, 

estrategias que vayan a emplear, procesos que siguen para resolverlos y reflexión sobre el 

resultado obtenido. 

• Leyendo, en voz alta, el enunciado de problemas y ejercicios que se realizan en clase 

y elaborar estrategias para analizar situaciones, recoger datos, organizarlos, tratarlos y 

resolver problemas. Al principio los leerá el profesor para que sirva de modelo de cómo 

hacerlo y posteriormente los alumnos. Una de las mayores dificultades que tienen los alumnos 

en Matemáticas es la comprensión de los enunciados lo que disminuye notablemente la 

probabilidad de que resuelvan correctamente el problema. 

• Leyendo en voz alta, de vez en cuando, y siempre al final de cada tema, algún párrafo 

de su libro de texto y hacer preguntas sobre lo entendido, ayudándoles a hacer una lectura 

comprensiva de un texto matemático. 

• Promoviendo la incorporación del lenguaje matemático como herramienta de 

comunicación. Esto es, utilizando el lenguaje en la formulación y expresión de las ideas 

matemáticas. 
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• Fomentando la expresión oral y escrita de las ideas matemáticas facilitando las 

discusiones entre el alumnado y con el profesorado. La verbalización de los procesos de 

pensamiento que se realizan en las actividades matemáticas es muy importante para una 

correcta comprensión. 

• Incorporando a los medios de comunicación del alumnado el vocabulario y notaciones 

propias de las Matemáticas como área de expresión. 

• Describiendo de forma verbal precisa conceptos y formas geométricas. 

• Realizando actividades de animación lectora a partir de una selección bibliográfica de 

aula para los alumnos. 

La diversidad de cada grupo y la extensión de los contenidos a impartir nos invita a reflexionar sobre 

la tarea de proponer actividades fijas y concretas a lo largo del curso. La totalidad de los libros de 

texto de Matemáticas incluyen actividades de lectura que trabajaremos con los alumnos leyendo de 

manera comprensiva (en silencio o en voz alta), extrayendo conclusiones orales y escritas e invitando 

a los alumnos a explicar el significado de las lecturas. No podemos olvidar que el lenguaje 

matemático es una herramienta más que nos ayuda a comprender la asignatura, por eso nuestras 

actividades deberán tener una parte importante de explicaciones en lenguaje matemático. 

Libros de lectura recomendados para Bachillerato: 

- Alsina Claudi, El club de la hipotenusa: Un paseo por la historia de las Matemáticas a través 

de sus anécdotas más divertidas. Ariel, 2008. 

- Denis Guedj, El teorema del loro. Anagrama, 2006. 

Dª. Carmen Aparicio en los grupos 1º Bachillerato E y 2º Bachillerato C/D utilizará como recurso para 

fomentar la expresión oral y escrita, la creación de vídeos autoeditados donde el propio alumno 

exponga resolución de ejercicios o problemas y contenidos teóricos.  

 

5 Atención a la diversidad en Bachillerato 

Tal como decíamos en el epígrafe correlativo de la ESO (pag ) 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 según se 

contempla en el Capítulo III de la Orden de 15 de enero de 2021 referida a Bachillerato. 

En consecuencia, según el artículo 17, este departamento establecerá Programas de Refuerzo del 

Aprendizaje y Programas de Profundización. 

a) Programas de refuerzo del aprendizaje. 

Éstos irán dirigidos al alumnado que presente alguna de estas características: 

1. Alumnado que no haya promocionado de curso. 

2. Alumnado que haya promocionado de curso sin haber superado alguna de las materias del curso 

anterior. 

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. 
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En esta programación en el apartado 6.8.4 Evaluación de los alumnos con la materia no superada 

del curso anterior se especifica el programa de refuerzo para los alumnos de 2º de Bachillerato con la 

materia no superada de 1º de Bachillerato. 

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. 

 

6. Metodología 

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. 
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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, 
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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 Materiales y Recursos Didácticos 

Libro de texto de la editorial Anaya, edición 2020/2021, elegido por el departamento por su 

versatilidad y eficacia didáctica. 

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,… 

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

ilustrar visualmente los contenidos analizados en clase. 

 

 

8. Estrategias e instrumentos para la evaluación del aprendizaje de los alumno y 

criterios de calificación en Bachillerato 

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. 

Proponemos la siguiente relación de posibles herramientas para la evaluación de, entre otros 

aspectos, los desempeños competenciales, los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje: 

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

aprendizaje y el nivel de adquisición de las competencias clave 
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• 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. 

1 Pruebas para valorar contenidos, estándares de aprendizaje y competencias claves 

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

Las fechas y frecuencia de las pruebas escritas estarán determinadas fundamentalmente por la 

finalización de una unidad didáctica o de un bloque temático, pero también por las fechas de 

cada evaluación o la organización de actividades complementarias y extraescolares. 

Garantizamos que cada prueba siempre tendrá un contenido en estándares de aprendizaje 

básico que permita al alumno obtener cinco puntos. 

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. 

 

2. Criterios de Calificación en Matemáticas de Bachillerato 

A criterio del profesor de la asignatura, sin previo aviso, en función del desarrollo de la clase 

diaria, se podrán proponer a los alumnos la realización de un ejercicio escrito para ser 

entregado y corregido por el profesor. En general, la calificación de estos ejercicios formará 

parte de la calificación de la evaluación (dentro del apartado destinado a dedicación, esfuerzo, 

realización de tareas, etc.), aunque a criterio del profesor, informados los alumnos, puede ser 

calificado como una prueba escrita con su correspondiente ponderación para la calificación de 

la evaluación. 

Al finalizar cada evaluación, el profesor deberá valorar el trabajo realizado por el alumno 

durante ese periodo para informar a las familias; la calificación de esa evaluación tiene un 

carácter meramente informativo, pero con su correspondiente peso en la evaluación final. 

Se podrá realizar una prueba al final de cada trimestre que servirá: o bien para recuperar la 

evaluación correspondiente, o bien para superar la calificación obtenida en esa evaluación, 

según que el alumno haya obtenido calificación negativa o positiva en dicha evaluación, 

respectivamente. En el último caso, deberá obtener en dicho examen una calificación superior 

a la de la evaluación correspondiente. 

La calificación de cada bloque revisará en cada uno de los criterios de evaluación usando los 

siguientes instrumentos 

 Media de las pruebas escritas o exámenes 

 Exposiciones orales 

 Presentación de exámenes o trabajos 

 Actitud e intervención en clase: trabajo diario 

 Realización de tareas en casa 

 

Para obtener la calificación numérica de cada bloque o la final nos remitimos a los detallado 

junto a "la ponderación de los criterios de evaluación"  

 

3 Calificación final y exámenes finales 

La calificación final se realizará ponderando los criterios de evaluación de cada bloque, y después 
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con los pesos indicados en estos. 

Aprueba el curso el alumno cuya nota calculada, como se indica en el apartado anterior,  sea igual 

o superior a cinco puntos. 

Excepcionalmente al alumno que obtenga una calificación inferior a cinco, se le ofertará una 

prueba de recuperación, siempre que el alumno haya demostrado un interés en las tareas diarias y 

una actitud colaboradora y que la causa de su resultado sea por alguna dificultad en el aprendizaje 

de la materia, pudiendo demostrar tal superación en dicha prueba. 

Los alumnos que al finalizar el curso tengan evaluación negativa en la asignatura deberán al 

examen extraordinario de junio para 2º de Bachillerato y septiembre para 1º de Bachillerato. 

Los exámenes extraordinarios serán únicos por niveles y asignaturas y serán redactados de manera 

coordinada por los profesores que imparten la asignatura en un mismo nivel. 

En los exámenes extraordinarios se tomarán como referentes los estándares de aprendizaje básico 

reflejados en la programación garantizando que el alumno pueda obtener un cinco. Se les facilitará 

informes a cada alumno con los objetivos mínimos a superar 

 

4 Evaluación de alumnos con la materia suspensa del curso anterior 

Según los acuerdos adoptados en la reunión de Departamento celebrada el 3 de octubre de 2022, se 

adoptaron las siguientes estrategias y criterios de calificación referidos a dichos alumnos. 

Para que el alumnado con la materia pendiente pueda ir superando las dificultades en el aprendizaje de 

la asignatura, podrán acceder a la plataforma digital Google Classroom, donde los profesores irán 

editando sucesivamente los ejercicios específicos que serán computables hasta con un 10% de la 

calificación trimestral, por lo que deberán entregarlos el día de la celebración del examen común.  

La plataforma indicada les servirá también de herramienta comunicativa con el profesorado, al que los 

alumnos podrán plantear dudas y modos de resolución de ejercicios. A tal efecto, la profesora Mª 

Dolores Cobos impartirá semanalmente los martes de 18:00 h a 19:00 h clase mediante videollamada 

(Google Meet) 

La Jefa de Departamento, encargada de realizar las pruebas periódicas pertinentes, y el profesor 

correspondiente de 2º de Bachillerato del alumno consensuarán la calificación de la asignatura 

pendiente.  

Debido a que el bloque de Análisis se imparte tanto en Matemáticas II como en las Aplicadas a las 

Ciencias Sociales II, el alumno que apruebe en 2º de Bachillerato dicho bloque, también lo superará en 

la asignatura de 1º de Bachillerato con la misma calificación.  

Si el alumno no aprobase dicho bloque en 2º de Bachillerato o desease obtener una calificación 

superior, deberá presentarse a un examen específico, formulado por el Departamento. 

Para recuperar los demás bloques se debe realizar un examen específico determinado por el 

Departamento. 

Se harán tres exámenes a lo largo del curso: 

Examen 1: día 18 de enero 

Contenidos Matemáticas I: Análisis. 

Contenidos Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I: Números. Álgebra. 

 

Examen 2: día 21 de marzo 

Contenidos Matemáticas I: Números y Álgebra. Trigonometría 

Contenidos Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I: Análisis. 

 

Examen 3: día 26 de abril 
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Contenidos Matemáticas I: Geometría. Recuperación de los contenidos del primer y segundo 

examen. 

Contenidos Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I: Estadística y Probabilidad. 

Recuperación de los bloques suspensos. 

 

9 Actividades Extraescolares y Complementarias 

No se propone ninguna. 

 

 

7.1 MATEMÁTICAS II en el Bachillerato de Ciencias 

1 Objetivos generales de las Matemáticas II en el Bachillerato de Ciencias 

La Orden de 14 de julio de 2016, que regula el currículo del Bachillerato en Andalucía, afirma que 

la enseñanza de las Matemáticas en Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo y consecución 

de las siguientes capacidades: 

• Conocer, comprender y aplicar los conceptos, procedimientos y estrategias matemáticos a 

situaciones diversas que permitan avanzar en el estudio y conocimiento de las distintas áreas del 

saber, ya sea en el de las propias Matemáticas como de otras Ciencias, así como aplicación en la 

resolución de problemas de la vida cotidiana y de otros ámbitos. 

• Conocer la existencia de demostraciones rigurosas como pilar fundamental para el desarrollo 

científico y tecnológico. 

• Usar procedimientos, estrategias y destrezas propias de las Matemáticas (planteamiento de 

problemas, planificación, formulación, contraste de hipótesis, aplicación de deducción e 

inducción,…) para enfrentarse y resolver investigaciones y situaciones nuevas con autonomía y 

eficacia. 

• Reconocer el desarrollo de las Matemáticas a lo largo de la historia como un proceso cambiante 

que se basa en el descubrimiento para el enriquecimiento de los distintos campos del 

conocimiento. 

• Utilizar los recursos y medios tecnológicos actuales para la resolución de problemas y para 

facilitar la comprensión de distintas situaciones dado su potencial para el cálculo y representación 

gráfica. 

• Adquirir y manejar con desenvoltura vocabulario de términos y notaciones matemáticas y 

expresarse con rigor científico, precisión y eficacia de forma oral, escrita y gráfica en diferentes 

circunstancias que se puedan tratar matemáticamente. 

• Emplear el razonamiento lógico-matemático como método para plantear y abordar problemas de 

forma justificada, mostrar actitud abierta, crítica y tolerante ante otros razonamientos u opiniones. 

• Aplicar diferentes estrategias y demostraciones, de forma individual o en grupo, para la 

realización y resolución de problemas, investigaciones matemáticas y trabajos científicos, 

comprobando e interpretando las soluciones encontradas para construir nuevos conocimientos y 

detectando incorrecciones lógicas. 

• Valorar la precisión de los resultados, el trabajo en grupo y distintas formas de pensamiento y 

razonamiento para contribuir a un mismo fin. 

2 Organización del currículo de Matemáticas II en Bachillerato 

El currículo básico de Matemáticas se conforma en cinco bloques estrechamente relacionados: 

Procesos, métodos y actitudes, Números y Álgebra, Análisis, Geometría, y Estadística y Probabilidad. 

El bloque “Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas”, transversal al resto de bloques y eje 

fundamental de la asignatura, contempla aspectos fundamentales como la resolución de problemas, 

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

para desarrollar el trabajo científico y la utilización de medios tecnológicos. 
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En el bloque "Números y Álgebra" se estudian los conjuntos numéricos con sus propiedades 

algebraicas y topológicas, y la resolución de ecuaciones exponenciales y logarítmicas, ecuaciones y 

sistemas lineales (con la introducción de matrices y determinantes) e inecuaciones. El bloque 

"Análisis" se centra en el estudio de las propiedades de regularidad (existencia de límite, continuidad, 

derivabilidad) de las funciones reales de variable real, desde un punto de vista tanto local como global, 

en su representación gráfica, y en una introducción al cálculo de primitivas y a la integral definida y 

sus aplicaciones. En el bloque de "Geometría" se contempla la trigonometría, junto con la geometría 

euclídea plana y espacial, incluyendo el estudio de posiciones relativas e incidencia, ángulos, 

distancias, etc. Finalmente, el bloque de "Estadística y Probabilidad" incluye la estadística 

descriptiva bidimensional, la dependencia e independencia de variables estadísticas y la regresión 

lineal, la probabilidad de sucesos, y el estudio de variables aleatorias y las distribuciones de 

probabilidad binomial y normal. 

 

3 Contenidos, secuenciación y temporalización de Matemáticas II en 2º de Bachillerato 

Bloque Unidad Temporalización 

Análisis 

Unidad 1: Límites de funciones. Continuidad      10 horas 

Unidad 2: Derivadas       8 horas 

Unidad 3: Aplicaciones de las derivadas       10 horas 

Unidad 4: Representación de funciones       10 horas 

Unidad 5: Cálculo de primitivas       10 horas 

Unidad 6: Integral definida       10 horas 

Álgebra 

Unidad 7: Álgebra de matrices       8 horas 

Unidad 8: Determinantes       8 horas 

Unidad 9: Sistemas de ecuaciones       8 horas 

Geometría 

Unidad 10: Vectores en el Espacio       8 horas 

Unidad 11: Puntos, rectas y planos en el 

Espacio 
      10 horas 

Unidad 12: Problemas métricos       8 horas 

Estadística y 

probabilidad 

Unidad 13: Azar y probabilidad       4 horas 

Unidad 14: Distribución de probabilidad       8 horas 

TOTAL     120 horas 

 

4  Distribución de contenidos de Matemáticas II 

 Unidad 1: Límite de funciones. Continuidad. 
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Objetivos didácticos 

• Revisar los conceptos y los procedimientos ligados a los límites de funciones y ampliarlos con 

nuevas técnicas. 

• Profundizar en la continuidad de funciones con el teorema de Bolzano y las propiedades que 

del mismo se derivan. 

Contenidos  

Límite de una función 

• Límite de una función cuando x +∞ , cuando x -∞ o cuando 

• x a. 

• Representación gráfica. 

• Límites laterales. 

• Operaciones con límites finitos. 

Expresiones infinitas 

• Infinitos del mismo orden. 

• Infinito de orden superior a otro. 

• Operaciones con expresiones infinitas. 

Cálculo de límites 

• Cálculo de límites inmediatos (operaciones con límites finitos evidentes o comparación de 

infinitos de distinto orden). 

• Indeterminación. Expresiones indeterminadas. 

• Cálculo de límites cuando x +∞ y  cuando x -∞. 

• Cociente de polinomios o de otras expresiones infinitas. 

• Diferencia de expresiones infinitas. 

• Potencia. Número e. 

• Cálculo de límites cuando x a
+
, cuando x a

-
 y cuando x a. 

• Cocientes. Diferencias y potencias. 

Regla de L´Hôpital 

• Cálculo de límites mediante la regla de L´Hôpital. 

Continuidad. Discontinuidades 

• Continuidad en un punto. Tipos de discontinuidad. 

• Continuidad en un intervalo 

• Teoremas de Bolzano, Darboux y Weierstrass. 

• Aplicación del teorema de Bolzano para detectar la existencia de raíces y para separarlas. 

 

      Unidad 1: Límites de funciones. Continuidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Comp. 

Límite de una función 

• Límite de una función cuando 

x +∞ , cuando x -∞ o 

cuando x a. 

• Representación gráfica. 

• Límites laterales. 

• Operaciones con límites 

finitos. 

• Dominar el concepto de 

límite en sus distintas 

versiones, conociendo su 

interpretación gráfica y 

su enunciado preciso. 

• A partir de una expresión 

del tipo lím f ( x) = β 

x→α [α puede ser a
+
, a

-
; y 

β puede ser+ o – infinito) 

la representa 

gráficamente y describe 

correctamente la 

propiedad que lo 

caracteriza (dado un ε > 0 

• CLL 

• CMCT 

•  
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Expresiones infinitas 

• Infinitos del mismo orden. 

• Infinito de orden superior a 

otro. 

• Operaciones con expresiones 

infinitas. 

Cálculo de límites 

• Cálculo de límites inmediatos 

(operaciones con límites 

finitos evidentes o 

comparación de infinitos de 

distinto orden). 

• Indeterminación. Expresiones 

indeterminadas. 

• Cálculo de límites cuando x 

+∞ y  cuando x∞ 

• Cociente de polinomios o de 

otras expresiones infinitas. 

• Diferencia de expresiones 

infinitas. 

• Potencia. Número e. 

• Cálculo de límites cuando 

• x a
+
, cuando x a

-
 y cuando 

x a 

• Cocientes. Diferencias y 

potencias. 

Regla de L´Hôpital 

• Cálculo de límites mediante la 

regla de L´Hôpital. 

 

Continuidad. Discontinuidades 

• Continuidad en un punto. 

Tipos de discontinuidad. 

• Continuidad en un intervalo 

• Teoremas de Bolzano, 

Darboux y Weierstrass. 

• Aplicación del teorema de 

Bolzano para detectar la 

existencia de raíces y para 

separarlas. 

existe un δ..., o bien, 

dado k existe h...). 

• Calcular límites de todo 

tipo. 

 

• Calcula límites 

inmediatos que solo 

requieran conocer los 

resultados operativos y 

comparar infinitos. 

• CMT 

• CAA 

• Calcula límites (x → + o 

→ – infinito) de cocientes 

o de diferencias. 

• Calcula límites (x → + o 

→ – infinito) de 

potencias. 

• Calcula límites (x → c) de 

cocientes, distinguiendo, 

si el caso lo exige, cuando 

→ c
+
  y cuando x → c

–
. 

• Calcula límites (x → c) de 

potencias. 

 

• Estudiar la continuidad de 

una función en un punto 

o en un intervalo, 

aplicando los resultados 

que se derivan de ello, y 

discutir el tipo de 

discontinuidad de una 

función. 

• Reconoce si una función 

es continua en un punto o 

el tipo de discontinuidad 

que presenta en él. 

•  

CMCT 

• SIEP 

• Determina el valor de un 

parámetro (o dos 

parámetros) para que una 

función definida “a 

trozos” sea continua en el 

“punto (o puntos) de 

empalme”. 

• Conocer la regla de 

L’Hôpital y aplicarla al 

cálculo de límites. 

• Calcula límites aplicando 

la regla de L’Hôpital. 

• CCL 

• CMCT 

• CAA 

• Conocer el teorema de 

Bolzano y aplicarlo para 

probar la existencia de 

raíces de una función. 

• Enuncia el teorema de 

Bolzano en un caso 

concreto y lo aplica a la 

separación de raíces de 

una función. 

• CCL 

• CMCT 

• SIEP 

 

 Unidad 2: Derivadas 

Objetivos didácticos 

• Revisar el concepto y ampliar los métodos para el cálculo de las derivadas de las funciones. 
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Contenidos  

Derivada de una función en un punto 

• Tasa de variación media. 

• Derivada de una función en un punto. 

• Interpretación. Derivadas laterales. 

• Obtención de la derivada de una función en un punto a partir de la definición. 

Función derivada 

• Derivadas sucesivas. 

• Representación gráfica aproximada de la función derivada de otra dada por su gráfica. 

• Estudio de la derivabilidad de una función en un punto estudiando sus derivadas laterales. 

Reglas de derivación 

• Reglas de derivación de las funciones elementales y de los resultados operativos. 

• Derivada de la función inversa de otra. 

• Derivada de una función implícita. 

• Derivación logarítmica. 

Diferencial de una función 

• Concepto de diferencial de una función. 

 

      Unidad 2: Derivadas 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Comp. 

Derivada de una función 

en un punto 

• Tasa de variación media. 

• Derivada de una función en 

un punto. 

• Interpretación. Derivadas 

laterales. 

• Obtención de la derivada de 

una función en un punto a 

partir de la definición. 

Función derivada 

• Derivadas sucesivas. 

• Representación gráfica 

aproximada de la función 

derivada de otra dada por 

su gráfica. 

• Estudio de la derivabilidad 

de una función en un punto 

estudiando sus derivadas 

laterales. 

Reglas de derivación 

• Reglas de derivación de las 

• Dominar los conceptos 

asociados a la 

derivada de una 

función: derivada en 

un punto, derivadas 

laterales, función 

derivada… 

• Asocia la gráfica de una 

función a la de su función 

derivada. 

• CLL 

• CMT 

• CAA 

• CD 

• Halla la derivada de una 

función en un punto a 

partir de la definición. 

• Estudia la derivabilidad 

de una función definida 

“a trozos”, recurriendo a 

las derivadas laterales en 

el “punto de empalme”. 

• Conocer las reglas de 

derivación y utilizarlas 

para hallar la función 

derivada de otra. 

• Halla las derivadas de 

funciones no triviales. • CCL 

• CMCT 

• CAA 

• CD 

• SIEP 

• Utiliza la derivación 

logarítmica para hallar la 

derivada de una función 

que lo requiera. 
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funciones elementales y de 

los resultados operativos. 

• Derivada de la función 

inversa de otra. 

• Derivada de una función 

implícita. 

• Derivación logarítmica. 

Diferencial de una función 

• Concepto de diferencial de 

una función. 

 

• Halla la derivada de una 

función conociendo la de 

su inversa. 

• Halla la derivada de una 

función implícita 

 

 Unidad 3: Aplicaciones de las derivadas 

Objetivos didácticos 

• Aplicar las derivadas para obtener información sobre aspectos gráficos de las funciones 

(crecimiento, concavidad,…) y para optimizar funciones. 

• Conocer los teoremas de Rolle y del valor medio, y explotar sus posibilidades. 

Contenidos  

Aplicaciones de la primera derivada 

• Obtención de la tangente a una curva en uno de sus puntos. 

• Identificación de puntos o intervalos en los que la función es creciente o decreciente. 

• Obtención de máximos y mínimos relativos. 

• Resolución de problemas de optimización. 

Aplicaciones de la segunda derivada 

• Identificación de puntos o intervalos en los que la función es cóncava o convexa. 

• Obtención de puntos de inflexión. 

Teoremas de Rolle y del valor medio 

• Constatación de si una función cumple o no las hipótesis del teorema del valor medio o del 

teorema de Roll y obtención del punto donde cumple, en su caso, la tesis. 

• Aplicación del teorema del valor medio a la demostración de diversas propiedades. 

Teorema del Valor Medio de Cauchy y regla de L´Hòpital 

• El teorema del Valor Medio de Cauchy como generalización del teorema del valor medio. 

• Enfoque teórico de la regla de L´Hôpital y su justificación a partir del teorema de Cauchy. 

 

      Unidad 3: Aplicaciones de la derivada 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Comp. 

Aplicaciones de la primera 

derivada 

• Obtención de la tangente a 

una curva en uno de sus 

• Hallar la ecuación de 

la recta tangente a una 

curva en uno de sus 

puntos. 

• Dada una función, 

explícita o implícita, 

halla la ecuación de la 

recta tangente en uno de 

sus puntos. 

• CCL 

• CMCT 

• CAA 



138 

 

puntos. 

• Identificación de puntos o 

intervalos en los que la 

función es creciente o 

decreciente. 

• Obtención de máximos y 

mínimos relativos. 

• Resolución de problemas de 

optimización. 

Aplicaciones de la 

segunda derivada 

• Identificación de puntos o 

intervalos en los que la 

función es cóncava o 

convexa. 

• Obtención de puntos de 

inflexión. 

Teoremas de Rolle y del 

valor medio 

• Constatación de si una 

función cumple o no las 

hipótesis del teorema del 

valor medio o del teorema 

de Roll y obtención del 

punto donde cumple, en su 

caso, la tesis. 

• Aplicación del teorema del 

valor medio a la 

demostración de diversas 

propiedades. 

Teorema de Cauchy y 

regla de L´Hòpital 

• El teorema de Cauchy como 

generalización del teorema 

del valor medio. 

• Enfoque teórico de la regla 

de L´Hôpital y su 

justificación a partir del 

teorema de Cauchy. 

• Conocer las 

propiedades que 

permiten estudiar 

crecimientos, 

decrecimientos, 

máximos y mínimos 

relativos, tipo de 

curvatura, etc., y 

saberlas aplicar en 

casos concretos. 

• Dada una función, sabe 

decidir si es creciente o 

decreciente, cóncava o 

convexa, obtiene sus 

máximos y mínimos 

relativos y sus puntos de 

inflexión 

• CCL 

• CMCT 

• CAA 

• CD 

• Dominar las 

estrategias necesarias 

para optimizar una 

función 

3.1. Dada una función, 

mediante su expresión 

analítica o mediante un 

enunciado, encuentra en 

qué caso presenta un 

máximo o un mínimo. 

• CCL 

• CMCT 

• CD 

• SIEP 

• Conocer los teoremas 

de Rolle y del valor 

medio, y aplicarlos a 

casos concretos 

• Aplica el teorema de 

Rolle o el del valor 

medio a funciones 

concretas, probando si 

cumple o no las hipótesis 

y averiguando, en su 

caso, dónde se cumple la 

tesis. 

• CCL 

• CMCT 

• CAA 

 

 Unidad 4: Representación de funciones 

Objetivos didácticos 

• Conocer el papel que desempeñan las herramientas básicas del análisis en la representación de 

funciones y dominar la representación sistemática de funciones polinómicas, racionales, 

trigonométricas, con radicales, exponenciales, logarítmicas... 

• Conocer los teoremas de Rolle y del valor medio, y explotar sus posibilidades. 

Contenidos  

Herramientas básicas para la construcción de curvas 

• Domino de definición, simetría, periodicidad. 

• Ramas infinitas: asíntotas y ramas parabólicas. 
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• Puntos singulares: máximos y mínimos; puntos de inflexión; cortes con los ejes 

Representación de funciones 

• Representación de funciones polinómicas. 

• Representación de funciones racionales. 

• Representación de funciones cualesquiera. 

 

       Unidad 4: Representación de funciones 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Comp. 

Herramientas básicas 

para la construcción de 

curvas 

• Domino de definición, 

simetría, periodicidad. 

• Ramas infinitas: asíntotas y 

ramas parabólicas 

• Puntos singulares: máximos 

y mínimos; puntos de 

inflexión; cortes con los 

ejes 

Representación de 

funciones 

• Representación de 

funciones polinómicas. 

• Representación de 

funciones racionales. 

• Representación de 

funciones cualesquiera. 

• Conocer el papel que 

desempeñan las  

herramientas básicas 

del análisis (límites, 

derivadas...) en la 

representación de 

funciones y dominar 

la representación 

sistemática de 

funciones 

polinómicas, 

racionales, 

trigonométricas, con 

radicales, 

exponenciales, 

logarítmicas... 

• Representa funciones 

polinómicas. 

• CCL 

• CMCT 

• CAA 

• CD 

• CEC 

• Representa funciones 

racionales 

• Representa funciones 

trigonométricas sencillas 

• Representa funciones 

exponenciales y 

logarítmicas sencillas 

• Representa funciones en 

las que interviene el 

valor absoluto 

• Representa otros tipos de 

funciones sencillas: 

irracionales. 

 

 Unidad 5: Cálculo de primitivas 

Objetivos didácticos 

• Conocer y calcular las primitivas de funciones elementales y utilizar los métodos de 

sustitución y “por partes”, así como el método de integración de funciones racionales, para 

obtener primitivas de otras funciones. 

Contenidos  

Primitiva de una función 

• Obtención de primitivas de funciones elementales. 

• Simplificación de expresiones racionales para facilitar su integración. 

• Expresión de un radical como producto de un número por una potencia de x. 

• Simplificaciones trigonométricas. 

Cambio de variable bajo el signo integral 

• Obtención de primitivas mediante cambio de variable: integración por sustitución. 

Integración “por partes”. 

• Cálculo de integrales “por partes”. 
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Descomposición de una función racional 

• Cálculo de la integral de una función racional descomponiéndola en fracciones elementales. 

 

      Unidad 5: Cálculo de primitivas 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Com. 

Primitiva de una función 

• Obtención de primitivas de 

funciones elementales. 

• Simplificación de 

expresiones racionales para 

facilitar su integración. 

• Expresión de un radical 

como producto de un 

número por una potencia de 

x. 

• Simplificaciones 

trigonométricas. 

Cambio de variable bajo 

el signo integral 

• Obtención de primitivas 

mediante cambio de 

variable: integración por 

sustitución. 

Integración “por partes” 

• Cálculo de integrales “por 

partes”. 

Descomposición de una 

función racional 

• Cálculo de la integral de una 

función racional 

descomponiéndola en 

fracciones elementales 

• Conocer el concepto 

de primitiva de una 

función y obtener 

primitivas de las 

funciones elementales 

• Halla la primitiva de una 

función elemental o de 

una función que, 

mediante 

simplificaciones 

adecuadas, se transforma 

en elemental desde la 

óptica de la integración 

• CMCT 

CAA 

• Dominar los métodos 

básicos para la 

obtención de 

primitivas de 

funciones: sustitución, 

“por partes”, 

integración de 

funciones racionales. 

• Halla la primitiva de una 

función utilizando el 

método de sustitución 

• CCL 

CMCT 

SIEP 

• Halla la primitiva de una 

función mediante la 

integración “por partes” 

• Halla la primitiva de una 

función racional cuyo 

denominador no tenga 

raíces imaginarias. 

 

 

 Unidad 6: La integral definida 

Objetivos didácticos 

• Relacionar el cálculo del área bajo la gráfica de una función con la primitiva de la misma 

• A partir del teorema fundamental del cálculo, diseñar procedimientos que permitan calcular 

áreas y volúmenes 

Contenidos  

Integral definida 

• Concepto de integral definida. Propiedades. 

• Expresión del área de una figura plana conocida mediante una integral. 

Relación de la integral con la derivada 
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• Teorema fundamental del cálculo. 

• Regla de Barrow 

Cálculo de áreas y volúmenes mediante integrales 

• Cálculo del área entre una curva y el eje X. 

• Cálculo del área delimitada entre dos curvas. 

• Cálculo del volumen de un cuerpo de revolución que se obtiene al girar un arco de curva 

alrededor del eje X. 

 

       Unidad 5: La integral definida 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Comp. 

Integral definida 

• Concepto de integral 

definida. Propiedades. 

• Expresión del área de una 

figura plana conocida 

mediante una integral. 

Relación de la integral 

con la derivada 

• Teorema fundamental del 

cálculo. 

• Regla de Barrow 

Cálculo de áreas y 

volúmenes mediante 

integrales 

• Cálculo del área entre una 

curva y el eje X. 

• Cálculo del área 

delimitada entre dos 

curvas. 

• Cálculo del volumen de un 

cuerpo de revolución que 

se obtiene al girar un arco 

de curva alrededor del eje 

X. 

• Conocer el concepto, la 

terminología, las 

propiedades y la 

interpretación 

geométrica de la integral 

definida. 

• Hallar la integral de una 

función definida 

reconociendo el recinto 

definido entre y=f(x), x=a, 

x=b, hallando sus 

dimensiones y calculando 

su área mediante 

procedimientos 

geométricos elementales 

• CCL 

• CMCT 

CAA 

• Comprender el teorema 

fundamental del cálculo 

y su importancia para 

relacionar el área bajo 

una curva con una 

primitiva de la función 

correspondiente. 

• Responde a problemas 

teóricos relacionados con 

el teorema fundamental del 

cálculo integral 

•  

CMCT 

SIEP 

• Conocer y aplicar la 

regla de Barrow para el 

cálculo de áreas. 

• Calcula el área bajo una 

curva entre dos abscisas. 

• CCL 

• CMCT 

• CEC 

• Calcula el área entre dos 

curvas. 

 

 Unidad 7: Álgebra de matrices 

Objetivos didácticos 

• Conocer las matrices, sus operaciones y aplicaciones, y utilizarlas para resolver problemas. 

Contenidos  

Matrices 

• Conceptos básicos: vector fila, vector columna, dimensión, matriz cuadrada, traspuesta, 

simétrica, triangular,…... 

Operaciones con matrices 
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• Suma. 

• Producto por un número. 

• Producto de matrices. 

• Propiedades. 

Matrices cuadradas 

• Matriz unidad. 

• Matriz inversa de otra 

• Obtención de la inversa de una matriz por el método de Gauss 

• Resolución de ecuaciones matriciales. 

N-uplas de números reales 

• Dependencia e independencia lineal. Propiedad fundamental. 

• Obtención de una n-pla combinación lineal de otras. 

• Constatación de si un conjunto de n-plas son L.D. o L.I. 

Rango de una matriz 

• Obtención del rango de una matriz por observación de sus elementos (en casos evidentes). 

• Cálculo del rango de una matriz por el método de Gauss. 

• Discusión del rango de una matriz dependiente de un parámetro. 

 

       Unidad 7: Álgebra de matrices 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 
Comp. 

Matrices 

• Conceptos básicos: vector fila, 

vector columna, dimensión, 

matriz cuadrada, traspuesta, 

simétrica, triangular,… 

Operaciones con matrices 

• Suma. 

• Producto por un número. 

• Producto de matrices. 

• Propiedades. 

Matrices cuadradas 

• Matriz unidad. 

• Conocer y utilizar 

eficazmente las 

matrices, sus 

operaciones y sus 

propiedades. 

• Realiza operaciones 

combinadas con 

matrices. 

CMCT 

CAA 

• Conocer el significado 

de rango de una matriz 

y calcularlo mediante 

el método de Gauss. 

• Calcula el rango de una 

matriz numérica. 

CMCT 

CAA 

SIEP 

• Relaciona el rango de 

una matriz con la 

dependencia lineal de 

sus filas o sus 

columnas. 
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• Matriz inversa de otra 

• Obtención de la inversa de una 

matriz por el método de Gauss 

• Resolución de ecuaciones 

matriciales. 

n-uplas de números reales 

• Dependencia e independencia 

lineal. Propiedad 

fundamental. 

• Obtención de una n-pla 

combinación lineal de otras. 

• Constatación de si un conjunto 

de n-plas son L.D. o L.I. 

Rango de una matriz 

• Obtención del rango de una 

matriz por observación de sus 

elementos (en casos 

evidentes). 

• Cálculo del rango de una 

matriz por el método de 

Gauss. 

• Discusión del rango de una 

matriz dependiente de un 

parámetro. 

• Resolver problemas 

algebraicos mediante 

matrices y sus 

operaciones. 

• Expresa un enunciado 

mediante una relación 

matricial, lo resuelve e 

interpreta la solución 

dentro del contexto del 

enunciado. 

CCL 

CMCT 

CD 

 

 Unidad 8: Determinantes 

Objetivos didácticos 

• Conocer el significado de los determinantes y sus propiedades, calcular su valor y aplicarlos a 

la obtención del rango de una matriz. 

Contenidos  

Determinantes de órdenes dos y tres 

• Determinantes de orden dos. 

• Determinantes de orden tres. Propiedades. 

• Cálculo de determinantes de orden tres por la regla de Sarrus 

Determinantes de orden n 

• Menor de una matriz. Menor complementario y adjunto de un elemento de una matriz 

cuadrada. Propiedades. 

• Desarrollo de un determinante por los elementos de una línea. 

• Cálculo de un determinante “haciendo ceros” en una de sus líneas. 

• Aplicaciones de las propiedades de los determinantes en el cálculo de estos y en la 

comprobación de identidades. 

Rango de una matriz mediante determinantes 

• El rango de una matriz como el máximo orden de sus menores no nulos 

• Determinación del rango de una matriz a partir de sus menores. 

Cálculo de la inversa de una matriz 

• Expresión de la inversa de una matriz a partir de los adjuntos de sus elementos. 

• Cálculo de la inversa de una matriz mediante determinantes. 
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       Unidad 8: Determinantes 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Comp. 

Determinantes de órdenes dos y 

tres 

• Determinantes de orden dos. 

• Determinantes de orden tres. 

Propiedades. 

• Cálculo de determinantes de orden 

tres por la regla de Sarrus 

Determinantes de orden n 

• Menor de una matriz. Menor 

complementario y adjunto de un 

elemento de una matriz cuadrada. 

Propiedades. 

• Desarrollo de un determinante por 

los elementos de una línea. 

• Cálculo de un determinante 

“haciendo ceros” en una de sus 

líneas. 

• Aplicaciones de las propiedades de 

los determinantes en el cálculo de 

estos y en la comprobación de 

identidades. 

Rango de una matriz mediante 

determinantes 

• El rango de una matriz como el 

máximo orden de sus menores no 

nulo. 

• Determinación del rango de una 

matriz a partir de sus menores. 

Cálculo de la inversa de una 

matriz 

• Expresión de la inversa de una 

matriz a partir de los adjuntos de 

sus elementos. 

• Cálculo de la inversa de una matriz 

mediante determinantes. 

• Dominar el 

automatismo para el 

cálculo de 

determinantes. 

• Calcula el valor 

numérico de un 

determinante u obtiene la 

expresión de un 

determinante 3 × 3 con 

alguna letra. 

CMCT 

CD 

• Conocer las 

propiedades de los 

determinantes y 

aplicarlas para el 

cálculo de estos. 

• Obtiene el desarrollo (o 

el valor) de un 

determinante en el que 

intervienen letras, 

haciendo uso razonado 

de las propiedades de los 

determinantes. 
CCL 

CMCT 

• Reconoce las 

propiedades que se 

utilizan en las igualdades 

entre determinantes. 

• Conocer la 

caracterización de 

rango de una matriz 

por el orden de sus 

menores, y aplicarla a 

casos concretos. 

• Halla el rango de una 

matriz numérica 

mediante determinantes. 

CMCT 

SIEP 
• Discute el valor del rango 

de una matriz en la que 

interviene un parámetro. 

• Calcular la inversa de 

una matriz mediante 

determinantes. 

• Reconoce la existencia o 

no de la inversa de una 

matriz y la calcula en su 

caso. 

CMCT 

CAA 

 

 Unidad 9: Sistemas de ecuaciones 

Objetivos didácticos 

• Utilizar las matrices y los determinantes para interpretar los sistemas de ecuaciones y 

resolverlos mediante diversos métodos. 

• Hacer uso en la resolución de problemas. 

Contenidos  

Sistemas de ecuaciones lineales 

• Sistemas equivalentes. 

• Transformaciones que mantienen la equivalencia. 
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• Sistema compatible, incompatible, determinado, indeterminado. 

• Interpretación geométrica de un sistema de ecuaciones con dos o tres incógnitas según sea 

compatible o incompatible, determinado o indeterminado. 

Método de Gauss 

• Estudio y resolución de sistemas por el método de Gauss. Desarrollo de un determinante por 

los elementos de una línea. 

Teorema de Rouché 

• Aplicación del teorema de Rouché a la discusión de sistemas de ecuaciones. 

Regla de Cramer 

• Aplicación de la regla de Cramer a la resolución de sistemas. 

 

         Unidad 9: Sistemas de ecuaciones 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Comp. 

Sistemas de 

ecuaciones lineales 

• Sistemas equivalentes. 

• Transformaciones que 

mantienen la 

equivalencia. 

• Sistema compatible, 

incompatible, 

determinado, 

indeterminado. 

• Interpretación 

geométrica de un 

sistema de ecuaciones 

con dos o tres 

incógnitas según sea 

compatible o 

incompatible, 

determinado o 

indeterminado. 

Método de Gauss 

• Estudio y resolución de 

sistemas por el método 

de Gauss. Desarrollo de 

un determinante por los 

elementos de una línea. 

Teorema de Rouché 

• Aplicación del teorema 

de Rouché a la 

discusión de sistemas 

de ecuaciones. 

Regla de Cramer 

• Aplicación de la regla 

de Cramer a la 

• Dominar los conceptos y la 

nomenclatura asociados a 

los sistemas de ecuaciones 

y sus soluciones 

(compatible, incompatible, 

determinado, 

indeterminado), e 

interpretarlos 

geométricamente para 2 y 

3 incógnitas. 

• Conoce lo que significa que un sistema 

sea incompatible o compatible, 

determinado o indeterminado, y aplica 

este conocimiento para formar un 

sistema de un cierto tipo o para 

reconocerlo. 
CCL 

CMCT 

• Interpreta geométricamente sistemas 

lineales de 2, 3 o 4 ecuaciones con 2 o 3 

incógnitas. 

• Conocer y aplicar el método 

de Gauss para estudiar y 

resolver sistemas de 

ecuaciones lineales. 

• Resuelve sistemas de ecuaciones lineales 

por el método de Gauss. 

 

CMCT 

CEC 

3. Conocer el teorema de 

Rouché y la regla de 

Cramer y utilizarlos para la 

discusión y la resolución 

de sistemas de ecuaciones. 

• Aplica el teorema de Rouché para 

dilucidar cómo es un sistema de 

ecuaciones lineales con coeficientes 

numéricos. 

 

CMCT 

SIEP 

• Aplica la regla de Cramer para resolver 

un sistema de ecuaciones lineales, 2 × 2 

o 3 × 3, con solución única. 

• Cataloga cómo es (teorema de Rouché) y 

resuelve, en su caso, un sistema de 

ecuaciones lineales con coeficientes 

numéricos. 

• Discute y resuelve un sistema de 

ecuaciones dependiente de un 

parámetro. 

• Resolver matricialmente 

sistemas n × n mediante la 

obtención de la inversa de 

la matriz de los 

coeficientes. 

• Expresa matricialmente un sistema de 

ecuaciones y, si es posible, lo resuelve 

hallando la inversa de la matriz de los 

coeficientes. 

 

CMCT 

CAA 
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resolución de sistemas. 
• Resolver problemas 

algebraicos mediante 

sistemas de ecuaciones. 

• Expresa algebraicamente un enunciado 

mediante un sistema de ecuaciones, lo 

resuelve e interpreta la solución dentro 

del contexto del enunciado. 

 

 Unidad 10: Vectores en el espacio 

Objetivos didácticos 

• Utilizar las matrices y los determinantes para interpretar los sistemas de ecuaciones y 

resolverlos mediante diversos métodos. 

• Hacer uso en la resolución de problemas. 

Contenidos  

Vectores en el espacio 

• Operaciones. Interpretación gráfica. 

• Combinación lineal. 

• Dependencia e independencia lineal. 

• Bases. 

• Coordenadas. 

Producto escalar de vectores 

• Propiedades. 

• Expresión analítica. 

• Cálculo del módulo de un vector. 

• Obtención de un vector con la dirección de otro y módulo determinado. 

• Obtención del ángulo formado por dos vectores. 

• Identificación de la perpendicularidad de dos vectores. 

• Cálculo del vector y proyección de un vector sobre la dirección de otro. 

Producto vectorial de vectores 

• Propiedades. 

• Expresión analítica. 

• Obtención de un vector perpendicular a otros dos. 

• Cálculo del área del paralelogramo determinado por dos vectores. 

Producto mixto de tres vectores 

• Propiedades. 

• Expresión analítica. 

• Cálculo del volumen del paralelepípedo determinado por tres vectores. 

• Identificación de si tres vectores son linealmente independientes mediante el producto mixto. 

 

      Unidad 10: Vectores en el espacio 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Comp. 

Vectores en el espacio 

• Operaciones. Interpretación 

gráfica. 

• Combinación lineal. 

• Dependencia e 

• Conocer los vectores 

del espacio 

tridimensional y sus 

operaciones, y 

utilizarlos para la 

resolución de 

problemas 

• Realiza operaciones 

elementales (suma y 

producto por un número) 

con vectores, dados 

mediante sus 

coordenadas, 

comprendiendo y 

• CCL 

• CMCT 

• CAA 
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independencia lineal. 

• Bases. 

• Coordenadas. 

Producto escalar de vectores 

• Propiedades. 

• Expresión analítica. 

• Cálculo del módulo de un 

vector. 

• Obtención de un vector con 

la dirección de otro y módulo 

determinado. 

• Obtención del ángulo 

formado por dos vectores. 

• Identificación de la 

perpendicularidad de dos 

vectores. 

• Cálculo del vector y 

proyección de un vector 

sobre la dirección de otro. 

Producto vectorial de 

vectores 

• Propiedades. 

• Expresión analítica. 

• Obtención de un vector 

perpendicular a otros dos. 

• Cálculo del área del 

paralelogramo determinado 

por dos vectores. 

Producto mixto de tres 

vectores 

• Propiedades. 

• Expresión analítica. 

• Cálculo del volumen del 

paralelepípedo determinado 

por tres vectores. 

• Identificación de si tres 

vectores son linealmente 

independientes mediante el 

producto mixto. 

geométricos. manejando correctamente 

los conceptos de 

dependencia e 

independencia lineal, así  

como el de base. 

• Domina el producto 

escalar de dos vectores, su 

significado geométrico, su 

expresión analítica y sus 

propiedades, y lo aplica a 

la resolución de 

problemas geométricos 

(módulo de un vector, 

ángulo de dos vectores, 

vector proyección de un 

vector sobre otro y 

perpendicularidad de 

vectores). 

• Domina el producto 

vectorial de dos vectores, 

su significado geométrico, 

su expresión analítica y 

sus propiedades, y lo 

aplica a la resolución de 

problemas geométricos 

(vector perpendicular a 

otros dos, área del 

paralelogramo 

determinado por dos 

vectores). 

• Domina el producto mixto 

de tres vectores, su 

significado geométrico, su 

expresión analítica y sus 

propiedades, y lo aplica a 

la resolución de 

problemas geométricos 

(volumen del 

paralelepípedo 

determinado por tres 

vectores, decisión de si 

tres vectores son 

linealmente 

independientes). 

 

 Unidad 11: Puntos, rectas y planos en el espacio 

Objetivos didácticos 

• Utilizar los vectores para el estudio de rectas y planos. Resolver problemas afines: inclusión, 

paralelismo, posiciones relativas, etcétera. 

Contenidos  

Sistema de referencia en el espacio 
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• Coordenadas de un punto. 

• Representación de puntos en un sistema de referencia ortonormal. 

Aplicación de los vectores a problemas geométricos 

• Punto que divide un segmento en una razón dada. 

• Simétrico de un punto respecto a otro. 

• Comprobación de si tres o más puntos están alineados. 

Ecuaciones de la recta 

• Ecuaciones paramétricas, vectorial, continua e implícita de la recta. 

• Estudio de las posiciones relativas de dos rectas. 

Ecuaciones del plano 

• Ecuaciones paramétricas, vectorial, continua e implícita de un plano. Vector normal. 

• Estudio de la posición relativa de dos o más planos. 

• Estudio de la posición relativa de recta y plano. 

 

       Unidad 11: Puntos, rectas y planos en el espacio 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Comp. 

Sistema de referencia en el 

espacio 

• Coordenadas de un punto. 

• Representación de puntos en 

un sistema de referencia 

ortonormal. 

Aplicación de los vectores a 

problemas geométricos 

• Punto que divide un 

segmento en una razón dada. 

• Simétrico de un punto 

respecto a otro. 

• Comprobación de si tres o 

más puntos están alineados. 

Ecuaciones de la recta 

• Ecuaciones paramétricas, 

vectorial, continua e 

implícita de la recta. 

• Estudio de las posiciones 

relativas de dos rectas. 

Ecuaciones del plano 

• Ecuaciones paramétricas, 

vectorial, continua e 

implícita de un plano. 

Vector normal. 

• Estudio de la posición 

• Utilizar un sistema de 

referencia ortonormal 

en el espacio y, en él,  

resolver problemas 

geométricos haciendo 

uso de los vectores 

cuando convenga. 

• Representa puntos de 

coordenadas sencillas en un 

sistema de referencia 

ortonormal. 

•  

• CMCT 

• CAA 

• Utiliza los vectores para 

resolver algunos problemas 

geométricos: puntos de 

división de un segmento en 

partes iguales, 

comprobación de puntos 

alineados, simétrico de un 

punto respecto a otro... 

• Dominar las distintas 

formas de ecuaciones 

de rectas y de planos, 

y utilizarlas para 

resolver problemas 

afines: pertenencia de 

puntos a rectas o a 

planos, posiciones 

relativas de dos 

rectas, de recta y 

plano, de dos planos... 

• Resuelve problemas afines 

entre rectas (pertenencia de 

puntos, paralelismo, 

posiciones relativas) 

utilizando cualquiera de las 

expresiones (paramétricas, 

implícita, continua...). • CCL 

• CMCT 
• Resuelve problemas afines 

entre planos (pertenencia de 

puntos, paralelismo...) 

utilizando cualquiera de sus 

expresiones  (implícita o 

paramétricas). 
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relativa de dos o más planos. 

• Estudio de la posición 

relativa de recta y plano 

• Resuelve problemas afines 

entre rectas y planos. 

 

 Unidad 12: Geometría métrica en el espacio 

Objetivos didácticos 

• Utilizar las propiedades de los vectores (productos escalar, vectorial y mixto) y las ecuaciones 

de rectas y planos para resolver problemas métricos en el espacio: obtención de ángulos, 

distancias, áreas, volúmenes... 

Contenidos  

Ángulo entre recta y plano 

• Vector dirección de una recta y vector normal a un plano. 

• Obtención del ángulo entre dos rectas, entre dos planos o entre recta y plano. 

Distancia entre puntos, rectas y planos 

• Cálculo de la distancia entre dos puntos. 

• Cálculo de la distancia de un punto a una recta por diversos procedimientos. 

Área de un triángulo y volumen de un tetraedro 

• Cálculo del área de un paralelogramo y de un triángulo. 

• Cálculo del volumen de un paralelepípedo y de un tetraedro. 

 

       Unidad 12: Geometría métrica en el espacio 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Comp. 

Ángulo entre recta y plano 

• Vector dirección de una recta 

y vector normal a un plano. 

• Obtención del ángulo entre 

dos rectas, entre dos planos 

o entre recta y plano. 

Distancia entre puntos, 

rectas y planos 

• Cálculo de la distancia entre 

dos puntos. 

• Cálculo de la distancia de un 

punto a una recta por 

diversos procedimientos. 

Área de un triángulo y 

volumen de un tetraedro 

• Cálculo del área de un 

paralelogramo y de un 

triángulo. 

• Cálculo del volumen de un 

paralelepípedo y de un 

tetraedro 

• Obtener el ángulo que 

forman dos rectas, una 

recta y un plano o dos 

planos. 

• Calcula los ángulos entre 

rectas y planos. Obtiene 

una recta o un plano 

conociendo, como uno de 

los datos, el ángulo que 

forma con otra figura 

(recta o plano). 

• CCL 

• CMCT 

•  

• Hallar la distancia 

entre dos puntos, de 

un punto a una recta, 

de un punto a un plano 

o entre dos rectas que 

se cruzan. 

• Halla la distancia entre 

dos puntos o de un punto 

a un plano. 

• Halla la distancia de un 

punto a una recta 

mediante el plano 

perpendicular a la recta 

que pasa por el punto, o 

bien haciendo uso del 

producto vectorial. 

• CMT 

• SIEP 

• Halla la distancia entre 

dos rectas que se cruzan, 

justificando el proceso 
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seguido. 

• Hallar áreas y 

volúmenes utilizando 

el producto vectorial o 

el producto mixto de 

vectores. 

• Halla el área de un 

paralelogramo o de un 

triángulo. 

•  

• CMCT 

• CAA 

• Halla el volumen de un 

paralelepípedo o de un 

tetraedro. 

• Resolver problemas 

métricos variados. 

• Halla el simétrico de un 

punto respecto de una 

recta o de un plano. 

• Resuelve problemas 

geométricos en los que 

intervengan 

perpendicularidades, 

distancias, ángulos, 

incidencia, paralelismo... 

• CMCT 

• CEC 

 

 Unidad 13: Azar y probabilidad 

Objetivos didácticos 

• Conocer los conceptos de probabilidad condicionada, dependencia e independencia de 

sucesos, probabilidad total y probabilidad “a posteriori”, y utilizarlos para calcular 

probabilidades. 

Contenidos   

Sucesos 

• Operaciones y propiedades. 

• Reconocimiento y obtención de sucesos complementarios incompatibles, unión de sucesos, 

intersección de sucesos. 

• Propiedades de las operaciones con sucesos. Leyes de Morgan. 

Ley de los grandes números 

• Frecuencia absoluta y frecuencia relativa de un suceso. 

• Frecuencia y probabilidad. Ley de los grandes números. 

• Propiedades de la probabilidad. 

• Justificación de las propiedades de la probabilidad. 

Ley de Laplace 

• Aplicación de la ley de Laplace para el cálculo de probabilidades sencillas. 

• Reconocimiento de experiencias en las que no se aplicar la ley de Laplace. 

Probabilidad condicionada 

• Dependencia e independencia de dos sucesos. 

• Cálculo de probabilidades condicionadas. 

Fórmula de la probabilidad total 

• Cálculo de probabilidades totales. 

Fórmula de Bayes 
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• Cálculo de probabilidades a “posteriori”. 

Tablas de contingencia 

• Posibilidad de visualizar gráficamente procesos y relaciones probabilísticos: tablas de 

contingencia. 

• Manejo e interpretación de las tablas de contingencia para plantear y resolver algunos tipos de 

problemas de probabilidad. 

Diagrama en árbol 

• Posibilidad de visualizar gráficamente procesos y relaciones probabilísticos. 

• Utilización del diagrama en árbol para describir el proceso de resolución de problemas con 

experiencias compuestas. 

• Cálculo de probabilidades totales y probabilidades “a posteriori”. 

 

       Unidad 13: Azar y probabilidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Comp. 

Sucesos 

• Operaciones y propiedades. 

• Reconocimiento y obtención de 

sucesos complementarios 

incompatibles, unión de 

sucesos, intersección de 

sucesos. 

• Propiedades de las operaciones 

con sucesos. Leyes de Morgan. 

Ley de los grandes números 

• Frecuencia absoluta y frecuencia 

relativa de un suceso. 

• Frecuencia y probabilidad. Ley 

de los grandes números. 

• Propiedades de la probabilidad. 

• Justificación de las propiedades 

de la probabilidad. 

Ley de Laplace 

• Aplicación de la ley de Laplace 

para el cálculo de 

probabilidades sencillas 

• Reconocimiento de experiencias 

en las que no se aplicar la ley de 

Laplace. 

Probabilidad condicionada 

• Dependencia e independencia de 

dos sucesos. 

• Cálculo de probabilidades 

condicionadas. 

Fórmula de la probabilidad 

• Conocer y aplicar el 

lenguaje de los 

sucesos y la 

probabilidad asociada 

a ellos, así como sus 

operaciones y 

propiedades 

• Expresa mediante 

operaciones con sucesos 

un enunciado 
• CCL 

CMCT 

CAA 

• CD 

•  

 

 

• Aplica las leyes de la 

probabilidad para obtener 

la probabilidad de un 

suceso a partir de las 

probabilidades de otro 

• Conocer los conceptos 

de probabilidad 

condicionada, 

dependencia e 

independencia de 

sucesos, probabilidad 

total y probabilidad “a 

posteriori” y 

utilizarlos para 

calcular 

probabilidades. 

• Aplica los conceptos de 

probabilidad 

condicionada e 

independencia de sucesos 

para hallar relaciones 

teóricas entre ellos 

• CCL 

• CMCT 

• CAA 

• CD 
• Calcula probabilidades 

planteadas mediante 

enunciados que pueden 

dar lugar a una tabla de 

contingencia 
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total 

• Cálculo de probabilidades 

totales. 

Fórmula de Bayes 

• Cálculo de probabilidades a 

“posteriori”. 

Tablas de contingencia 

• Posibilidad de visualizar 

gráficamente procesos y 

relaciones probabilísticos: 

tablas de contingencia. 

• Manejo e interpretación de las 

tablas de contingencia para 

plantear y resolver algunos tipos 

de problemas de probabilidad. 

Diagrama en árbol 

• Posibilidad de visualizar 

gráficamente procesos y 

relaciones probabilísticos. 

• Utilización del diagrama en 

árbol para describir el proceso 

de resolución de problemas con 

experiencias compuestas. 

• Cálculo de probabilidades totales 

y probabilidades “a posteriori”. 

• Calcula probabilidades 

totales o “a posteriori” 

utilizando un diagrama en 

árbol o las fórmulas 

correspondientes 

 

 Unidad 14: Distribuciones de probabilidad 

Objetivos didácticos 

• Conocer las distribuciones de probabilidad de variable discreta y utilizar la distribución 

binomial para calcular probabilidades. 

• Conocer las distribuciones de probabilidad de variable continua y utilizar la distribución 

normal para calcular probabilidades. 

• Conocer la posibilidad de utilizar la distribución normal para calcular probabilidades de 

algunas distribuciones binomiales y utilizarlas eficazmente. 

Contenidos  

Distribuciones estadísticas 

• Tipos de variable. Representación gráfica y cálculo de parámetros. 

• Interpretación de tablas y gráficas estadísticas. 

• Obtención de la media y de la desviación típica de una distribución estadística. 

Distribución de probabilidad de variable discreta 

• Significado de los parámetros µ y ζ. 

• Cálculo de los parámetros µ y ζ en distribuciones de probabilidad de variable discreta dadas 

mediante una tabla o por un enunciado. 

Distribución binomial 

• Reconocimiento de distribuciones binomiales, cálculo de probabilidades y obtención de sus 

parámetros. 

Distribución de probabilidad de variable continua 
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• Comprensión de sus peculiaridades. 

• Función de densidad. 

• Reconocimiento de distribuciones de variable continua. 

• Cálculo de probabilidades a partir de la función de densidad. 

Distribución normal 

• Cálculo de probabilidades utilizando las tablas de la N (0,1). 

• Aproximación de la distribución binomial a la normal. 

• Identificación de distribuciones binomiales que se puedan considerar razonablemente 

próximas a distribuciones normales y cálculo de probabilidades en ellas por paso a la normal 

correspondiente. 

 

       Unidad 14: Distribuciones de probabilidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Comp. 

Distribuciones estadísticas 

• Tipos de variable. Representación 

gráfica y cálculo de parámetros. 

• Interpretación de tablas y gráficas 

estadísticas. 

• Obtención de la media y de la 

desviación típica de una 

distribución estadística. 

Distribución de probabilidad 

de variable discreta 

• Significado de los parámetros µ y 

ζ. 

• Cálculo de los parámetros µ y ζ 

en distribuciones de probabilidad 

de variable discreta dadas 

mediante una tabla o por un 

enunciado. 

Distribución binomial 

• Reconocimiento de 

distribuciones binomiales, 

cálculo de probabilidades y 

obtención de sus parámetros. 

Distribución de probabilidad 

de variable continua 

• Comprensión de sus 

peculiaridades. 

• Función de densidad. 

• Reconocimiento de distribuciones 

de variable continua. 

• Cálculo de probabilidades a partir 

de la función de densidad. 

• Conocer las 

distribuciones de 

probabilidad de 

variable discreta y 

obtener sus 

parámetros 

• Construye la tabla de una 

distribución de 

probabilidad de variable 

discreta y calcula sus 

parámetros µ y ζ 

• CCL 

• CMCT 

CAA 

• Conocer la 

distribución binomial, 

utilizarla para calcular 

probabilidades y 

obtener sus 

parámetros 

• Reconoce si una cierta 

experiencia aleatoria 

puede ser descrita o no 

mediante una 

distribución binomial 

identificando en ella n y 

p. 

• CCL 

• CMCT 

• SIEP 

• Calcula probabilidades en 

una distribución binomial 

y halla sus parámetros. 

• Conocer las 

distribuciones de 

probabilidad de 

variable continua 

• Interpreta la función de 

probabilidad (o función 

de densidad) de una 

distribución de variable 

continua y calcula o 

estima probabilidades a 

partir de ella 

• CMCT 

CSY 

SIEP 

• Conocer la 

distribución normal, 

interpretar sus 

parámetros y utilizarla 

para calcular 

probabilidades 

• Maneja con destreza la 

tabla de la N (µ, σ) y la 

utiliza para calcular 

probabilidades 

• CMCT 

CAA 

SIEP 

• Conoce la relación que 

existe entre las distintas 

curvas normales y utiliza 

la tipificación de la 

variable para calcular 

probabilidades en una 

distribución N (µ, σ) 
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Distribución normal 

• Cálculo de probabilidades 

utilizando las tablas de la N (0,1). 

• Aproximación de la distribución 

binomial a la normal. 

• Identificación de distribuciones 

binomiales que se puedan 

considerar razonablemente 

próximas a distribuciones 

normales y cálculo de 

probabilidades en ellas por paso a 

la normal correspondiente. 

• Obtiene un intervalo 

centrado en la media al 

que corresponda una 

probabilidad previamente 

determinada 

• Conocer la posibilidad 

de utilizar la 

distribución normal 

para calcular 

probabilidades de 

algunas distribuciones 

binomiales y utilizarla 

eficazmente 

• Dada una distribución 

binomial reconoce la 

posibilidad de 

aproximarla por una 

normal, obtiene sus 

parámetros y calcula 

probabilidades a partir de 

ella 

• CMCT 

CAA 

CD 

 

 

5  Criterios de calificación 

El RD 1105/2014 en los artículos 20 y 30 lo establecen muy claro “Los referentes para la 

comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la 

etapa en las evaluaciones continua y final de las materias de los bloques de asignaturas troncales 

y específicas, serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que 

figuran en los anexos I y II a este real decreto” 

Detallemos de cada bloque: los contenidos, criterios de evaluación (recogidos de la orden de 14 de 

julio, por la que se desarrolla los currículos de bachillerato y secundaria para la enseñanza en 

Andalucía).  

Cada criterio de evaluación lleva asociado un porcentaje, que tomaremos a la hora de obtener una 

calificación del bloque a cada alumno. Para obtener la evaluación final del alumno realizaremos de 

nuevo una ponderación de cada bloque con el porcentaje detallado a la derecha del título de cada 

bloque. La numeración de los contenidos expuesta en las tablas, coincide con la numeración de los 

estándares de aprendizaje evaluables que aparecen en el Anexo I del RD 1105/2014. De este modo 

utilizaremos también los estándares de aprendizaje para especificar mejor el aprendizaje del alumno en 

su evaluación. 

Conviene destacar que el bloque Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas es común a los dos 

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

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

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

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

tecnológicos. este bloque transversal se sustenta sobre tres pilares básicos: la resolución de problemas, 

sobre todo; el uso sistemáticamente adecuado de los medios tecnológicos y la dimensión social y 

cultural de las matemáticas, que han de estar siempre presente en la construcción del conocimiento 

matemático durante esta etapa. 

MATEMÁTICAS II. Ponderación de los criterios de evaluación. 

 

BLOQUE PONDERACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en 

matemáticas 

( 5%) 

Bloque 2 Números y Álgebra (20%) 

Bloque 3 Análisis ( 40%) 

Bloque 4 Geometría ( 30%) 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad ( 5%) 
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Bloque 2 Números y Álgebra(20%) 

Contenidos Criterios evaluación Crit.calif. 

Estudio de las matrices como 

herramienta para manejar y operar con 

datos estructurados en tablas y grafos. 

Clasificación de matrices. Operaciones. 

Aplicación de las operaciones de las 

matrices y de sus propiedades en la 

resolución de problemas extraídos de 

contextos reales. dependencia lineal de 

filas o columnas. rango de una matriz. 

determinantes. Propiedades elementales. 

Matriz inversa. ecuaciones matriciales. 

representación matricial de un sistema: 

discusión y resolución de sistemas de 

ecuaciones lineales. Tipos de sistemas de 

ecuaciones lineales. Método de Gauss. 

regla de Cramer. Aplicación a la 

resolución de problemas. Teorema de 

Rouché. 

1. Utilizar el lenguaje 

matricial y las operaciones con 

matrices para describir e 

interpretar datos y relaciones 

en la resolución de problemas 

diversos. CMCT.. 

50% 

2. Transcribir problemas 

expresados en lenguaje usual 

al lenguaje algebraico y 

resolverlos utilizando técnicas 

algebraicas determinadas 

(matrices, determinantes y 

sistemas de ecuaciones), 

interpretando críticamente el 

significado de las soluciones. 

CCL, CMCT, CAA 

50% 

 

 

Bloque 3 Análisis(40%) 

Contenidos Criterios evaluación 
Criterios da 

calificación 

Límite de una función en un 

punto y en el infinito. 

Indeterminaciones. Continuidad de 

una función. Tipos de 

discontinuidad. Teorema de 

Bolzano. Teorema de Weierstrass. 

derivada de una función en un 

punto. Interpretación geométrica de 

derivada. recta tangente y normal. 

Función derivada. derivadas 

sucesivas. derivadas laterales. 

derivabilidad. Teoremas de rolle y 

1. estudiar la continuidad de una 

función en un punto o en un 

intervalo, aplicando los resultados 

que se derivan de ello y discutir el 

tipo de discontinuidad de una 

función. CMCT.  

30% 

2. Aplicar el concepto de 

derivada de una función en un 

punto, su interpretación geométrica 

y el cálculo de derivadas al estudio 

de fenómenos naturales, sociales o 

tecnológicos y a la resolución de 

40% 
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del valor medio. La regla de 

L’Hôpital. Aplicación al cálculo de 

límites. Aplicaciones de la 

derivada: monotonía, extremos 

relativos, curvatura, puntos de 

inflexión, problemas de 

optimización. representación 

gráfica de funciones. Primitiva de 

una función. La integral indefinida. 

Primitivas inmediatas. Técnicas 

elementales para el cálculo de 

primitivas. La integral definida. 

Propiedades. Teoremas del valor 

medio y fundamental del cálculo 

integral. regla de Barrow. 

Aplicación al cálculo de áreas de 

regiones planas. 

problemas geométricos, de cálculo 

de límites y de optimización. 

CMCT, Cd, CAA, CSC 

.. 3. Calcular integrales de 

funciones sencillas aplicando las 

técnicas básicas para el cálculo de 

primitivas. CMCT 

20% 

4. Aplicar el cálculo de 

integrales definidas para calcular 

áreas de regiones planas limitadas 

por rectas y curvas sencillas que 

sean fácilmente representables y, 

en general, a la resolución de 

problemas. CMCT, CAA. 

10% 

 

Bloque 4 Geometría.(30%) 

Contenidos Criterios evaluación Critcalif. 

Vectores en el espacio 

tridimensional. Operaciones. 

dependencia lineal entre 

vectores. Módulo de vector. 

Producto escalar, vectorial y 

mixto. Significado geométrico. 

ecuaciones de la recta y el plano 

en el espacio. Posiciones 

relativas (incidencia, 

paralelismo y perpendicularidad 

entre rectas y planos). 

Propiedades métricas (cálculo 

de ángulos, distancias, áreas y 

volúmenes). 

1. resolver problemas geométricos 

espaciales utilizando vectores. CMCT 
45% 

2. resolver problemas de incidencia, 

paralelismo y perpendicularidad entre 

rectas y planos utilizando las distintas 

ecuaciones de la recta y del plano en el 

espacio. CMCT 

45% 

.. 3. Utilizar los distintos productos para 

calcular ángulos, distancias, áreas y 

volúmenes, calculando su valor y teniendo 

en cuenta su significado geométrico. 

CMCT. 

10% 

Bloque 5 Estadística y Probabilidad.(5%) 

Contenidos Criterios evaluación Critcalif. 
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Sucesos. Asignación de 

probabilidades a sucesos 

mediante la regla de Laplace y a 

partir de su frecuencia relativa. 

Axiomática de Kolmogorov. 

Aplicación de la combinatoria al 

cálculo de probabilidades. 

experimentos simples y 

compuestos. Probabilidad 

condicionada. dependencia e 

independencia de sucesos. 

Teoremas de la probabilidad 

total y de Bayes. Probabilidades 

iniciales y finales y 

verosimilitud de un suceso. 

Variables aleatorias discretas. 

distribución de probabilidad. 

Media, varianza y desviación 

típica. distribución binomial. 

Caracterización e identificación 

del modelo. Cálculo de 

probabilidades. distribución 

normal. Tipificación de la 

distribución normal. Asignación 

de probabilidades en una 

distribución normal. Cálculo de 

probabilidades mediante la 

aproximación de la distribución 

binomial por la normal. 

1. Asignar probabilidades a sucesos 

aleatorios en experimentos simples y 

compuestos (utilizando la regla de Laplace 

en combinación con diferentes técnicas de 

recuento y la axiomática de la 

probabilidad), así como a sucesos aleatorios 

condicionados (Teorema de Bayes), en 

contextos relacionados con el mundo real. 

CMCT, CSC 

45% 

2. Identificar los fenómenos que pueden 

modelizarse mediante las distribuciones de 

probabilidad binomial y normal calculando 

sus parámetros y determinando la 

probabilidad de diferentes sucesos 

asociados. CMCT. 

45% 

. 3. Utilizar el vocabulario adecuado para 

la descripción de situaciones relacionadas 

con el azar y la estadística, analizando un 

conjunto de datos o interpretando de forma 

crítica la informaciones estadísticas 

presentes en los medios de comunicación, 

en especial los relacionados con las ciencias 

y otros ámbitos detectando posibles errores 

y manipulaciones tanto en la presentación 

de datos como de las conclusiones. CCL, 

CMCT, Cd, CAA, CSC. 

10% 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.(5%) 

Contenidos Criterios evaluación 
Crit. 

Calif. 

Planificación del proceso de 

resolución de problemas. 

estrategias y procedimientos 

puestos en práctica: relación con 

1. expresar oralmente y por escrito, de 

forma razonada, el proceso seguido para 

resolver un problema. CCL, CMCT.  

5% 
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otros problemas conocidos, 

modificación de variables, 

suponer el problema resuelto. 

Soluciones y/o resultados 

obtenidos: coherencia de las 

soluciones con la situación, 

revisión sistemática del proceso, 

otras formas de resolución, 

problemas parecidos, 

generalizaciones y 

particularizaciones interesantes. 

Iniciación a la demostración en 

Matemáticas: métodos, 

razonamientos, lenguajes, etc. 

Métodos de demostración: 

reducción al absurdo, método de 

inducción, contraejemplos, 

razonamientos encadenados, etc. 

razonamiento deductivo e 

inductivo. Lenguaje gráfico, 

algebraico, otras formas de 

representación de argumentos. 

elaboración y presentación oral 

y/o escrita de informes científicos 

sobre el proceso seguido en la 

resolución de un problema o en la 

demostración de un resultado 

matemático. realización de 

investigaciones matemáticas a 

partir de contextos de la realidad 

o contextos del mundo de las 

Matemáticas. elaboración y 

presentación de un informe 

científico sobre el proceso, 

resultados y conclusiones del 

proceso de investigación 

desarrollado. Práctica de los 

procesos de matematización y 

modelización, en contextos de la 

realidad y en contextos 

matemáticos. Confianza en las 

propias capacidades para 

desarrollar actitudes adecuadas y 

afrontar las dificultades propias 

del trabajo científico. Utilización 

de medios tecnológicos en el 

proceso de aprendizaje para: a) la 

recogida ordenada y la 

organización de datos; b) la 

elaboración y creación de 

representaciones gráficas de datos 

numéricos, funcionales o 

estadísticos; c) facilitar la 

comprensión de propiedades 

2. Utilizar procesos de razonamiento y 

estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas. 

CMCT, CAA 

10

% 

3. realizar demostraciones sencillas de 

propiedades o teoremas relativos a contenidos 

algebraicos, geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos. CMCT, CAA. 

10

% 

4. elaborar un informe científico escrito que 

sirva para comunicar las ideas matemáticas 

surgidas en la resolución de un problema o en 

una demostración, con el rigor y la precisión 

adecuados. CCL, CMCT, SIeP 

5% 

5. Planificar adecuadamente el proceso de 

investigación, teniendo en cuenta el contexto 

en que se desarrolla y el problema de 

investigación planteado. CMCT, CAA, SIeP 

10

% 

6. Practicar estrategias para la generación de 

investigaciones matemáticas, a partir de: a) la 

resolución de un problema y la profundización 

posterior; b) la generalización de propiedades 

y leyes matemáticas; c) profundización en 

algún momento de la historia de las 

Matemáticas; concretando todo ello en 

contextos numéricos, algebraicos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos. 

CMCT, CAA, CSC 

5% 

7. elaborar un informe científico escrito que 

recoja el proceso de investigación realizado, 

con el rigor y la precisión adecuados. CMCT, 

CAA, SIeP 

5% 

8. desarrollar procesos de matematización 

en contextos de la realidad cotidiana 

(numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones 

reales. CMCT, CAA, CSC, SIeP 

5% 

9. Valorar la modelización matemática 

como un recurso para resolver problemas de la 

realidad cotidiana, evaluando la eficacia y las 

limitaciones de los modelos utilizados o 

construidos. CMCT, CAA. 

10

% 

10. desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer matemático. 

CMCT, CAA.  

10

% 
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geométricas o funcionales y la 

realización de cálculos de tipo 

numérico, algebraico o 

estadístico; d) el diseño de 

simulaciones y la elaboración de 

predicciones sobre situaciones 

matemáticas diversas; e) la 

elaboración de informes y 

documentos sobre los procesos 

llevados a cabo y los resultados y 

conclusiones obtenidos; f) 

comunicar y compartir, en 

entornos apropiados, la 

información y las ideas 

matemáticas. 

11. Superar bloqueos e inseguridades ante la 

resolución de situaciones desconocidas. 

CMCT, CAA, SIeP. 

5% 

12. reflexionar sobre las decisiones tomadas, 

valorando su eficacia y aprendiendo de ellas 

para situaciones similares futuras. CMCT, 

CAA.  

5% 

13. emplear las herramientas tecnológicas 

adecuadas, de forma autónoma, realizando 

cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, 

haciendo representaciones gráficas, recreando 

situaciones matemáticas mediante 

simulaciones o analizando con sentido crítico 

situaciones diversas que ayuden a la 

comprensión de conceptos matemáticos o a la 

resolución de problemas. CMCT, Cd, CAA.  

10

% 

14. Utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación de modo 

habitual en el proceso de aprendizaje, 

buscando, analizando y seleccionando 

información relevante en Internet o en otras 

fuentes, elaborando documentos propios, 

haciendo exposiciones y argumentaciones de 

los mismos y compartiendo éstos en entornos 

apropiados para facilitar la interacción. CCL, 

CMCT, Cd, CAA. 

5% 

 

7.2 MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS  CCSS II en el Bachillerato De 

Humanidades Y Ciencias Sociales 

1 Objetivos generales de las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II en el Bachillerato 

de Humanidades y Ciencias Sociales 

A medida que las matemáticas han ido ensanchando y diversificando su objeto y su perspectiva, ha 

crecido su valoración como un instrumento indispensable para interpretar la realidad, así como una 

forma de expresión de distintos fenómenos sociales, científicos y técnicos. Se convierten así en un 

imprescindible vehículo de expresión y adquieren un carácter interdisciplinar que debe impregnar su 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Mirar la realidad social en sus diversas manifestaciones económicas, artísticas, humanísticas, 

políticas, etc., desde una perspectiva matemática y acometer desde ella los problemas que plantea, 

implica desarrollar la capacidad de simplificar y abstraer para facilitar la comprensión; la 

habilidad para analizar datos, entresacar los elementos fundamentales del discurso y obtener 

conclusiones razonables; rigor en las argumentaciones pero, sobre todo, autonomía para establecer 

hipótesis y contrastarlas, y para diseñar diferentes estrategias de resolución o extrapolar los 

resultados obtenidos a situaciones análogas. 

 

• Para lograrlo, resulta tan importante la creatividad como mantener una disposición abierta y 

positiva hacia las matemáticas que permita percibirlas como una herramienta útil a la hora de 

interpretar con objetividad el mundo que nos rodea. Una perspectiva que adquiere su verdadero 

significado dentro de una dinámica de resolución de problemas que debe caracterizar de principio 

a fin el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta materia. 
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• En este contexto, la fuerte abstracción simbólica, el rigor sintáctico y la exigencia probatoria que 

definen el saber matemático, deben tener en esta materia una relativa presencia. Por su parte, las 

herramientas tecnológicas ofrecen la posibilidad de evitar tediosos cálculos que poco o nada 

aportan al tratamiento de la información, permitiendo abordar con rapidez y fiabilidad los 

cambiantes procesos sociales mediante la modificación de determinados parámetros y condiciones 

iniciales. No por ello debe dejarse de trabajar la fluidez y la precisión en el cálculo manual simple, 

donde los estudiantes suelen cometer frecuentes errores que les pueden llevar a falsos resultados o 

inducirles a confusión en las conclusiones. 

Tanto desde un punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual, 

pocas materias se prestan como ésta a tomar conciencia de que las matemáticas son parte integrante de 

nuestra cultura. Por eso, las actividades que se planteen deben favorecer la posibilidad de aplicar las 

herramientas matemáticas al análisis de fenómenos de especial relevancia social, tales como la 

diversidad cultural, la salud, el consumo, la coeducación, la convivencia pacífica o el respeto al medio 

ambiente. 

• Convertir la sociedad de la información en sociedad del conocimiento requiere capacidad de 

búsqueda selectiva e inteligente de la información y extraer de ella sus aspectos más relevantes, 

pero supone además saber dar sentido a esa búsqueda. Por eso, sin menoscabo de su importancia 

instrumental, hay que resaltar también el valor formativo de las matemáticas en aspectos tan 

importantes como la búsqueda de la belleza y la armonía, el estímulo de la creatividad o el 

desarrollo de aquellas capacidades personales y sociales que contribuyan a formar ciudadanos 

autónomos, seguros de sí mismos, decididos, curiosos y emprendedores, capaces de afrontar los 

retos con imaginación y abordar los problemas con garantías de éxito. 

• El amplio espectro de estudios a los que da acceso el bachillerato de Humanidades y Ciencias 

Sociales obliga a formular un currículo de la materia que no se circunscriba exclusivamente al 

campo de la economía o la sociología, dando continuidad a los contenidos de la enseñanza 

obligatoria. Por ello, y con un criterio exclusivamentepropedéutico, lamateria, dividida en dos 

cursos, se estructura en torno a tres ejes: Aritmética y Álgebra, Análisis, Estadística y 

Probabilidad. Los contenidos del primer curso adquieren la doble función de fundamentar los 

principales conceptos del análisis funcional y ofrecer una base sólida a la economía y a la 

interpretación de fenómenos sociales en los que intervienen dos variables. En el segundo curso se 

establece de forma definitiva las aportaciones de la materia a este bachillerato sobre la base de lo 

que será su posterior desarrollo en la Universidad o en los ciclos formativos de la Formación 

Profesional. La estadística inferencial o la culminación en el cálculo infinitesimal de las 

aportaciones del análisis funcional son un buen ejemplo de ello. 

La resolución de problemas tiene carácter transversal y será objeto de estudio relacionado e integrado 

en el resto de los contenidos. Las estrategias que se desarrollan constituyen una parte esencial de la 

educación matemática y activan las competencias necesarias para aplicar los conocimientos y 

habilidades adquiridas en contextos reales. La resolución de problemas debe servir para que el 

alumnado desarrolle una visión amplia y científica de la realidad, para estimular la creatividad y la 

valoración de las ideas ajenas, la habilidad para expresar las ideas propias con argumentos adecuados 

y el reconocimiento de los posibles errores cometidos. 

Por último, es importante presentar la matemática como una ciencia viva y no como una colección de 

reglas fijas e inmutables. Detrás de los contenidos que se estudian hay un largo camino conceptual, un 

constructo intelectual de enorme magnitud, que ha ido evolucionando a través de la historia hasta 

llegar a las formulaciones que ahora manejamos. 

La enseñanza de las Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales en el bachillerato tendrá como 

finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

• Aplicar a situaciones diversas los contenidos matemáticos para analizar, interpretar y valorar 

fenómenos sociales, con objeto de comprender los retos que plantea la sociedad actual. 

• Adoptar actitudes propias de la actividad matemática como la visión analítica o la necesidad de 

verificación. Asumir la precisión como un criterio subordinado al contexto, las apreciaciones 

intuitivas como un argumento a contrastar y la apertura a nuevas ideas como un reto. 
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• Elaborar juicios y formar criterios propios sobre fenómenos sociales y económicos, utilizando 

tratamientos matemáticos. Expresar e interpretar datos y mensajes, argumentando con precisión y 

rigor y aceptando discrepancias y puntos de vista diferentes como un factor de enriquecimiento. 

• Formular hipótesis, diseñar, utilizar y contrastar estrategias diversas para la resolución de 

problemas que permitan enfrentarse a situaciones nuevas con autonomía, eficacia, confianza en sí 

mismo y creatividad. 

• Utilizar un discurso racional como método para abordar los problemas: justificar procedimientos, 

encadenar una correcta línea argumental, aportar rigor a los razonamientos y detectar 

inconsistencias lógicas. 

• Hacer uso de variados recursos, incluidos los informáticos, en la búsqueda selectiva y el 

tratamiento de la información gráfica, estadística y algebraica en sus categorías financiera, 

humanística o de otra índole, interpretando con corrección y profundidad los resultados obtenidos 

de ese tratamiento. 

• Adquirir y manejar con fluidez un vocabulario específico de términos y notaciones matemáticos. 

Incorporar con naturalidad el lenguaje técnico y gráfico a situaciones susceptibles de ser tratadas 

matemáticamente. 

• Utilizar el conocimiento matemático para interpretar y comprender la realidad, estableciendo 

relaciones entre las matemáticas y el entorno social, cultural o económico y apreciando su lugar, 

actual e histórico, como parte de nuestra cultura. 

 

3 Contenidos, secuenciación y temporalización de Matemáticas CCSS II en 2º de Bachillerato 

Bloque Unidad Temporalización 

Números y Álgebra 

Unidad 1: Sistemas de ecuaciones. Método de 

Gauss 
         8 horas 

Unidad 2: Álgebra de matrices  8 horas 

 Unidad 3:Resolución de sistemas mediante 

determinantes 
        12 horas 

 
Unidad 4: Programación Lineal         10 horas 

Análisis 

Unidad 5: Limites de funciones. Continuidad         10 horas 

Unidad 6: Derivadas. Técnicas de derivación           8 horas 

Unidad 7: Aplicaciones de las derivadas           8 horas 

Unidad 8: Representación gráfica de 

funciones 
        10 horas 

Unidad9: Integrales         12 horas 

Estadística y 

probabilidad 

Unidad10: Azar y probabilidad           8 horas 

Unidad 11: Las muestras estadísticas           8 horas 

Unidad 12: Inferencia estadística. Estimación 

de la media 
        10 horas 

Unidad 13:Inferencia estadística. Estimación 

de la probabilidad 
          8 horas 
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TOTAL        120 horas 

4 Distribución de contenidos de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II 

 Unidad 1: Sistemas de ecuaciones. Método de Gauss 

Objetivos didácticos 

• Resolver sistemas de ecuaciones lineales por el método de Gauss, interpretar geométricamente sus 

soluciones para 2 y 3 incógnitas y aplicar estos conocimientos a la resolución de problemas 

algebraicos. 

Contenidos  

Sistemas de ecuaciones lineales 

• Sistemas equivalentes. 

• Transformaciones que mantienen la equivalencia. 

• Sistema compatible, incompatible, determinado, indeterminado. 

• Interpretación geométrica de un sistema de ecuaciones con 2 o 3 incógnitas según sea compatible 

o incompatible, determinado o indeterminado 

Sistemas escalonados 

• Transformación de un sistema en otro equivalente escalonado. 

Método de Gauss 

• Estudio y resolución de sistemas por el método de Gauss. 

Sistemas de ecuaciones dependientes de un parámetro 

• Concepto de discusión de un sistema de ecuaciones.. 

• Aplicación del método de Gauss a la discusión de sistemas dependientes de un parámetro. 

Resolución de problemas mediante ecuaciones 

• Traducción a sistema de ecuaciones de un problema, resolución e interpretación de la solución. 

 

       Unidad 1: Sistemas de ecuaciones lineales. Método de Gauss 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Comp. 

Sistemas de ecuaciones 

lineales 

• Sistemas equivalentes. 

• Transformaciones que 

mantienen la equivalencia. 

• Sistema compatible, 

incompatible, determinado, 

indeterminado. 

• Interpretación geométrica 

de un sistema de 

• Dominar los conceptos y 

la nomenclatura asociados 

a los sistemas de 

ecuaciones y sus 

soluciones (compatible, 

incompatible, 

determinado, 

indeterminado,…) e 

interpretar 

geométricamente sistemas 

de 2 y 3 incógnitas 

• Reconoce si un sistema 

es incompatible o 

compatible y, en este 

caso, si es determinado 

o indeterminado. 

• CCL 

• CMCT 

• CAA 

• CSYC 
• Interpreta 

geométricamente 

sistemas lineales de 2, 3 

o 4 ecuaciones con 2 o 3 

incógnitas 
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ecuaciones con 2 o 3 

incógnitas según sea 

compatible o incompatible, 

determinado o 

indeterminado 

Sistemas escalonados 

• Transformación de un 

sistema en otro equivalente 

escalonado. 

Método de Gauss 

• Estudio y resolución de 

sistemas por el método de 

Gauss. 

Sistemas de ecuaciones 

dependientes de un 

parámetro 

• Concepto de discusión de 

un sistema de ecuaciones.. 

• Aplicación del método de 

Gauss a la discusión de 

sistemas dependientes de 

un parámetro. 

Resolución de problemas 

mediante ecuaciones 

• Traducción a sistema de 

ecuaciones de un 

problema, resolución e 

interpretación de la 

solución. 

• Conocer y aplicar el 

método de Gauss para 

estudiar y resolver 

sistemas de ecuaciones 

lineales 

• Resuelve sistemas de 

ecuaciones lineales por 

el método de Gauss 

• CCL 

• CMCT 

• CSYC 

• Discute sistemas de 

ecuaciones lineales 

dependientes de un 

parámetro por el método 

de Gauss 

• Resolver problemas 

algebraicos mediante 

sistemas de ecuaciones 

• Expresa 

algebraicamente un 

enunciado mediante un 

sistema de ecuaciones, 

lo resuelva e interpreta 

la solución dentro del 

contexto del enunciado 

• CCL 

• CMCT 

• CAA 

 

 

 Unidad 2: Álgebra de matrices 

Objetivos didácticos 

• Conocer las matrices, sus operaciones y aplicaciones y utilizarlas para resolver problemas. 

Contenidos  

Matrices 

• Conceptos básicos: matriz fila, matriz columna, dimensión, matriz cuadrada, traspuesta, 

simétrica, triangular… 

Operaciones con matrices 

• Suma, producto por un número, producto de matrices. Propiedades. 

• Resolución de ecuaciones matriciales. 

Matrices cuadradas 

• Matriz unidad. 

• Matriz inversa de otra. 

• Obtención de la inversa de una matriz por el método de Gauss. 

Dependencia e independencia lineal y columnas 
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• Rango de una matriz 

• Obtención del rango de una matriz por observación de sus elementos (en casos evidentes). 

• Cálculo del rango de una matriz por el método de Gauss. 

 

       Unidad 2: Álgebra de matrices 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Comp. 

Matrices 

• Conceptos básicos: matriz fila, 

matriz columna, dimensión, 

matriz cuadrada, traspuesta, 

simétrica, triangular…. 

Operaciones con matrices 

• Suma, producto por un número, 

producto de matrices. 

Propiedades. 

• Resolución de ecuaciones 

matriciales. 

Matrices cuadradas 

• Matriz unidad. 

• Matriz inversa de otra. 

• Obtención de la inversa de una 

matriz por el método de Gauss. 

Dependencia e independencia 

lineal y columnas 

• Rango de una matriz 

• Obtención del rango de una 

matriz por observación de sus 

elementos (en casos evidentes). 

• Cálculo del rango de una matriz 

por el método de Gauss 

• Conocer y utilizar 

eficazmente las 

matrices, sus 

operaciones y sus 

propiedades 

• Realiza operaciones 

combinadas con matrices 

(elementales). • CCL 

• CMCT 

• CAA 

• SIEP 

• Calcula la inversa de una 

matriz por el método de 

Gauss. 

• Resuelve ecuaciones 

matriciales. 

• Conocer el significado 

de rango de una matriz 

y calcularlo mediante el 

método de Gauss. 

• Calcula el rango de una 

matriz numérica. 

• CMCT 

• CD 

• CAA 

• SIEP 

• Calcula el rango de una 

matriz que depende de un 

parámetro. 

• Relaciona el rango de una 

matriz con la 

dependencia lineal de sus 

filas o de sus columnas. 

• Resolver problemas 

algebraicos mediante 

matrices y sus 

operaciones. 

• Expresa un enunciado 

mediante una relación 

matricial y, en este caso, 

lo resuelve e interpreta la 

solución dentro del 

contexto del enunciado. 

• CCL 

• CMCT 

• CAA 

• SIEP 

 

 Unidad 3: Resolución de sistemas mediante determinantes 

Objetivos didácticos 

• Conocer los determinantes y su cálculo y aplicarlos al manejo de las matrices (rango, 

inversa) y a la resolución de sistemas de ecuaciones (Rouché y Cramer). 

Contenidos  

Determinantes de órdenes dos y tres 

• Determinantes de orden dos y de orden tres. Propiedades. 

• Cálculo de determinantes de orden tres por la regla de Sarrus. 

Rango de una matriz mediante determinantes 

• El rango de una matriz como el máximo orden de sus menores no nulos. 

• Determinación del rango de una matriz a partir de sus menores. 

Teorema de Rouché 
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• Aplicación del teorema de Rouché a la discusión de sistemas de ecuaciones. 

Regla de Cramer 

• Aplicación de la regla de Cramer a la resolución de sistemas determinados. 

Sistemas homogéneos 

• Resolución de sistemas homogéneos. 

Discusión de sistemas 

• Aplicación del teorema de Rouché y de la regla de Cramer a la discusión y resolución de 

sistemas dependientes de un parámetro. 

Cálculo de la inversa de una matriz 

• Expresión de la inversa de una matriz a partir de los adjuntos de sus elementos. Cálculo. 

 

       Unidad 3: Resolución de sistemas mediante determinantes 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Comp. 

Determinantes de órdenes 

dos y tres 

• Determinantes de orden dos y 

de orden tres. Propiedades. 

• Cálculo de determinantes de 

orden tres por la regla de 

Sarrus. 

Rango de una matriz 

mediante determinantes 

• El rango de una matriz como 

el máximo orden de sus 

menores no nulos. 

• Determinación del rango de 

una matriz a partir de sus 

menores. 

Teorema de Rouché 

• Aplicación del teorema de 

Rouché a la discusión de 

sistemas de ecuaciones. 

Regla de Cramer 

• Aplicación de la regla de 

Cramer a la resolución de 

sistemas determinados. 

Sistemas homogéneos 

• Resolución de sistemas 

homogéneos. 

Discusión de sistemas 

• Conocer los 

determinantes, su 

cálculo y su aplicación 

a la obtención del 

rango de una matriz 

• Calcula determinantes de 

órdenes 2x2 y 3x3. 
• CCL 

• CMCT 

• CAA 

• SIEP 

• Calcula el rango de una 

matriz 

• Discute el rango de una 

matriz dependiente de un 

parámetro. 

• Calcular la inversa de 

una matriz mediante 

determinantes. 

• Aplicarlos a la 

resolución de 

ecuaciones matriciales 

• Reconoce la existencia o 

no de la inversa de una 

matriz y la calcula en su 

caso 

• CMCT 

• CAA 

• SIEP 

• Expresa matricialmente 

un sistema de ecuaciones 

y, si es posible, lo 

resuelve hallando la 

inversa de la matriz de 

los coeficientes 

• Conocer el teorema de 

Rouché y la regla de 

Cramer y utilizarlos 

para la discusión y 

resolución de sistemas 

de ecuaciones. 

• Aplica el teorema de 

Rouché para dilucidar 

cómo es un sistema de 

ecuaciones lineales con 

coeficientes numéricos 

• CCL 

• CMCT 

• CAA 

• SIEP 

• CD 

•  

• Aplica la regla de 

Cramer para resolver un 

sistema de ecuaciones 

lineales con solución 

única. 
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• Aplicación del teorema de 

Rouché y de la regla de 

Cramer a la discusión y 

resolución de sistemas 

dependientes de un parámetro. 

Cálculo de la inversa de una 

matriz 

• Expresión de la inversa de una 

matriz a partir de los adjuntos 

de sus elementos. Cálculo. 

• Estudia y resuelve, en su 

caso, un sistema de 

ecuaciones lineales con 

coeficientes numéricos. 

• Discute y resuelve un 

sistema de ecuaciones 

dependiente de un 

parámetro. 

 

 Unidad 4: Programación lineal 

Objetivos didácticos 

• Conocer los fines y métodos de la programación lineal y aplicarlos a la resolución de sencillos 

problemas con dos variables. 

Contenidos  

Elementos básicos 

• Función objetivo. 

• Definición de restricciones. 

• Región de validez. 

Representación gráfica de un problema de programación lineal 

• Representación gráfica de las restricciones mediante semiplanos. 

• Representación gráfica del recinto de validez mediante intersección de semiplanos. 

• Situación de la función objetivo sobre el recinto de validez para encontrar la solución óptima. 

Álgebra y programación lineal 

• Traducción al lenguaje algebraico de enunciados susceptibles de ser interpretados como 

problemas de programación lineal y su resolución. 

 

       Unidad 4: Programación lineal 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Comp. 

Elementos básicos 

• Función objetivo. 

• Definición de restricciones. 

• Región de validez. 

Representación gráfica de 

un problema de programación 

lineal 

• Representación gráfica de las 

restricciones mediante 

semiplanos. 

• Representación gráfica del 

recinto de validez mediante 

intersección de semiplanos. 

• Situación de la función 

• Dados un sistema de 

inecuaciones lineales 

y una función 

objetivo, G, 

representar el recinto 

de soluciones 

factibles y optimizar 

G 

• Representa el semiplano 

de soluciones de una 

inecuación lineal o 

identifica la inecuación 

que corresponde a un 

semiplano. 
• CCL 

• CMCT 

• CAA 

• SIEP 

• CEC 

• A partir de un sistema de 

inecuaciones construye el 

recinto de soluciones y 

las interpreta como tales. 

• Resuelve un problema de 

programación lineal con 

dos incógnitas descrito de 

forma meramente 

algebraica. 
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objetivo sobre el recinto de 

validez para encontrar la 

solución óptima. 

Álgebra y programación 

lineal 

• Traducción al lenguaje 

algebraico de enunciados 

susceptibles de ser 

interpretados como problemas 

de programación lineal y su 

resolución. 

• Resolver problemas de 

programación lineal 

dados mediante un 

enunciado, 

enmarcando la 

solución dentro de 

este 

• Resuelve problemas de 

programación lineal 

dados mediante un 

enunciado sencillo. • CCL 

• CMCT 

• CAA 

• CD 
• Resuelve problemas de 

programación lineal 

dados mediante un 

enunciado algo complejo. 

 

 Unidad 5: Límites de funciones. Continuidad 

Objetivos didácticos 

• Revisar los conceptos y procedimientos ligados a los límites de funciones y ampliarlos con 

nuevas técnicas. 

• Profundizar en la continuidad de funciones con el teorema de Bolzano y las propiedades que 

del mismo se derivan. 

Contenidos  

Límite de una función 

• Límite de una función cuando x → +∞, x → −∞o x → a. 

• Representación gráfica 

• Límites laterales. 

• Operaciones con límites finitos. 

Expresiones infinitas 

• Infinitos del mismo orden. 

• Infinito de orden superior a otro. 

• Operaciones con expresiones infinitas. 

Cálculo de limites 

• Cálculo de límites inmediatos (operaciones con límites finitos evidentes o comparación de 

infinitos de distinto orden). 

• Indeterminación. Expresiones indeterminadas. 

• Cálculo de límites cuando x → +∞ o x → −∞: 

• Cociente de polinomios o de otras expresiones infinitas. 

• Diferencias de expresiones infinitas. 

• Potencias. 

• Cálculo de limites cuando x → a
+
, x → a

-
 o x → a 

• Cocientes 

• Diferencias 

• Potencias sencillas 

Continuidad. Discontinuidades 

• Continuidad en un punto. 

• Causas de discontinuidad. 

• Continuidad en un intervalo. 
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       Unidad 5: Límites de funciones. Continuidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Comp. 

Límite de una función 

• Límite de una función cuando 

x → +∞, x → −∞o x → a. 

• Representación gráfica  

• Límites laterales. 

• Operaciones con límites 

finitos. 

Expresiones infinitas 

• Infinitos del mismo orden. 

• Infinito de orden superior a 

otro. 

• Operaciones con expresiones 

infinitas. 

Cálculo de limites 

• Cálculo de límites inmediatos 

(operaciones con límites 

finitos evidentes o 

comparación de infinitos de 

distinto orden). 

• Indeterminación. Expresiones 

indeterminadas. 

• Cálculo de límites cuando x → 

+∞ o x → −∞: 

• Cociente de polinomios o de 

otras expresiones infinitas. 

• Diferencias de expresiones 

infinitas. 

• Potencias. 

• Cálculo de limites cuando x → 

a
+
, x → a

-
 o x → a 

• Cocientes 

• Diferencias 

• Potencias sencillas 

Continuidad. Discontinuidades 

• Continuidad en un punto. 

• Causas de discontinuidad. 

• Continuidad en un intervalo. 

• Comprender el 

concepto de límite en 

sus distintas versiones 

de modo que se asocie 

a cada uno de ellos 

una representación 

gráfica adecuada. 

• Representa gráficamente 

límites descritos 

analíticamente. 
• CMCT 

• CAA 

• CEC 

•  
• Averigua límites de 

funciones dadas 

gráficamente. 

• Calcular límites de 

diversos tipos a partir 

de la expresión 

analítica de la 

función. 

• Calcula límites inmediatos 

que solo requieren 

conocer los resultados 

operativos y comparar 

infinitos. 

• CCL 

• CMCT 

• CAA 

• CSYC 

• SIEP 

• Calcula límites (cuando x 

→ +∞ o x → −∞) de 

cocientes de diferencias y 

de potencias. 

• Calcula límites (x → c) de 

cocientes, de diferencias 

y de potencias 

distinguiendo, si el caso 

lo exige, cuando x → c
+
 y 

cuando x → c
--
 

• Conocer el concepto 

de continuidad en un 

punto, relacionándolo 

con la idea de límite e 

identificar la causa de 

la discontinuidad. 

• Extender el concepto a 

la continuidad en un 

intervalo 

• Reconoce si una función 

es continua en un punto 

o, si no lo es, la causa de 

la discontinuidad. 

• CMCT 

• CAA 

• CD 

• CSYC 

• SIEP 

• Determina el valor de un 

parámetro para que una 

función definida «a 

trozos» sea continua en el 

«punto deempalme». 

 

 Unidad 6: Derivadas. Técnicas de derivación 

Objetivos didácticos 

• Revisar el concepto y ampliar los métodos para el cálculo de las derivadas de funciones. 

Contenidos  

Derivada de una función en un punto 

• Tasa de variación media. 
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• Derivada de una función en un punto. Interpretación. Derivadas laterales. 

• Obtención de la derivada de una función en un punto a partir de la definición. 

• Estudio de la derivabilidad de una función en un punto estudiando las derivadas laterales. 

Derivabilidad de las funciones definidas «a trozos» 

• Estudio de la derivabilidad de una función definida a trozos en el punto de empalme. 

• Obtención de su función derivada a partir de las derivadas laterales. 

Función derivada 

• Derivadas sucesivas. 

• Representación gráfica aproximada de la función derivada de otra dada por su gráfica. 

Reglas de derivación 

• Reglas de derivación de las funciones elementales y de los resultados operativos. 

       Unidad 6: Derivadas. Técnicas de derivación 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Comp. 

Derivada de una función en 

un punto 

• Tasa de variación media. 

• Derivada de una función en un 

punto. Interpretación. 

Derivadas laterales. 

• Obtención de la derivada de 

una función en un punto a 

partir de la definición. 

• Estudio de la derivabilidad de 

una función en un punto 

estudiando las derivadas 

laterales. 

Derivabilidad de las 

funciones definidas «a trozos» 

• Estudio de la derivabilidad 

de una función definida a 

trozos en el punto de 

empalme. 

• Obtención de su función 

derivada a partir de las 

derivadas laterales. 

Función derivada 

• Derivadas sucesivas. 

• Representación gráfica 

aproximada de la función 

derivada de otra dada por su 

gráfica. 

Reglas de derivación 

• Reglas de derivación de las 

funciones elementales y de los 

resultados operativos. 

• Dominar los conceptos 

asociados a la 

derivada de una 

función: derivada en 

un punto, derivadas 

laterales, función 

derivada,… 

• Asocia la gráfica de una 

función a la de su función 

derivada. 

• CCL 

• CMCT 

• CAA 

• CD 

•  
• Estudia la derivabilidad de 

una función definida «a 

trozos», recurriendo a las 

derivadas laterales en el 

«punto de empalme». 

• Conocer las reglas de 

derivación y 

utilizarlas para hallar 

la función derivada de 

otra. 

• Halla la derivada de una 

función en la que 

intervienen potencias, 

productos y cocientes. 

• CCL 

• CMCT 

• CD 

• CAA 

• Halla la derivada de una 

función compuesta. 
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 Unidad 7: Aplicaciones de las derivadas. 

Objetivos didácticos 

• Aplicar las derivadas para obtener información sobre aspectos gráficos de las funciones 

(crecimiento, concavidad,…) y para optimizar funciones. 

Contenidos  

Aplicaciones de la primera derivada 

• Obtención de la tangente a una curva en uno de sus puntos. 

• Identificación de puntos o intervalos en los que la unción es creciente o decreciente. 

Aplicaciones de la segunda derivada 

• Identificación de puntos o intervalos en los que la función es cóncava o convexa. 

• Obtención de puntos de inflexión. 

Optimización de funciones 

• Cálculo de los extremos de una función en un intervalo. 

• Optimización de funciones definidas mediante un enunciado. 

 

       Unidad 7: Aplicaciones de las derivadas 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Comp. 

Aplicaciones de la primera 

derivada 

• Obtención de la tangente a una 

curva en uno de sus puntos. 

• Identificación de puntos o 

intervalos en los que la unción 

es creciente o decreciente. 

Aplicaciones de la segunda 

derivada  

• Identificación de puntos o 

intervalos en los que la 

función es cóncava o convexa. 

• Obtención de puntos de 

inflexión. 

Optimización de funciones 

• Cálculo de los extremos de una 

función en un intervalo. 

• Optimización de funciones 

definidas mediante un 

enunciado. 

• Hallar la ecuación de 

la recta tangente a una 

curva en uno de sus 

puntos. 

• Dada una función, halla la 

ecuación de la recta 

tangente en uno de sus 

puntos. 

• CCL 

• CMCT 

• CAA 

• Conocer las 

propiedades que 

permiten estudiar 

crecimientos, 

decrecimientos, 

máximos y mínimos 

relativos, tipo de 

curvatura, etc., y 

saberlas aplicar en 

casos concretos. 

• Dada una función, sabe 

decidir si es creciente o 

decreciente, cóncava o 

convexa, en un punto o 

en un intervalo, obtiene 

sus máximos y mínimos 

relativos y sus puntos de 

inflexión. 

• CCL 

• CMCT 

• CD 

• CAA 

• SIEP 

• Dominar las 

estrategias necesarias 

para optimizar una 

función 

• Dada una función 

mediante su expresión 

analítica o mediante un 

enunciado, encuentra en 

qué casos presenta un 

máximo o un mínimo. 

• CCL 

• CMCT 

• CD 

• CAA 

• SIEP 

 

 Unidad 8: Representación de funciones 

Objetivos didácticos 

• Conocer el papel que desempeñan las herramientas básicas del análisis en la representación de 

funciones y dominar la representación sistemática de funciones polinómicas, racionales, 

trigonométricas, con radicales, exponenciales,… 
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Contenidos  

Herramientas básicas para la construcción de curvas 

• Dominio de definición, simetrías, periodicidad. 

• Ramas infinitas: asíntotas y ramas parabólicas. 

• Puntos singulares, puntos de inflexión, cortes con los ejes,… 

Representación de funciones 

• Representación de funciones polinómicas. 

• Representación de funciones racionales. 

• Representación de otro tipo de funciones. 

 

       Unidad 8: Representación gráfica de funciones 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Comp. 

Herramientas básicas para la 

construcción de curvas 

• Dominio de definición, 

simetrías, periodicidad. 

• Ramas infinitas: asíntotas y 

ramas parabólicas. 

• Puntos singulares, puntos de 

inflexión, cortes con los 

ejes,… 

Representación de funciones  

• Representación de funciones 

polinómicas. 

• Representación de funciones 

racionales. 

• Representación de otro tipo de 

funciones. 

• Conocer el papel que 

desempeñan las 

herramientas básicas 

del análisis (Límites, 

derivadas,…) en la 

representación de 

funciones y dominar 

la representación 

sistemática de 

funciones 

polinómicas, 

racionales, con 

radicales, 

exponenciales,… 

• Representa funciones 

polinómicas. 

• CCL 

• CMCT 

• CAA 

• CSYC 

• Representa funciones 

racionales. 

• Representa funciones 

irracionales, 

exponenciales y 

logarítmicas sencillas. 

 

 Unidad 9: Integrales 

Objetivos didácticos 

• Conocer las integrales en su doble vertiente, primitivas e integral definida. Relacionarlas 

mediante el teorema fundamental del cálculo integral y dominar sencillos procedimientos para 

la obtención de primitivas y para calcular áreas. 

Contenidos  

Primitiva de una función 

• Cálculo de primitivas de funciones elementales. 

• Cálculo de primitivas de funciones compuestas. 

Área bajo una curva 

• Relación entre la expresión analítica de una función y el área bajo la curva. 

• Identificación de la magnitud que representa el área bajo la curva de una función concreta. 

Teorema fundamental del cálculo integral 

• Dada la gráfica de una función y = f(x) elegir correctamente entre varias la gráfica de y = F(x), 
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siendo F ( x )=ʃa
x
 f ( x )dx . 

• Construcción aproximada de la gráfica de ʃa
x
 f ( x )dx a partir de la gráfica de y = f(x). 

Regla de Barrow 

• Aplicación de la regla de Barrow para el cálculo automático de integrales definidas. 

Área encerrada por una curva 

• El signo de la integral. 

• Diferencia entre “integral” y “área encerrada por la curva·. 

• Cálculo del área encerrada entre una curva, el eje X y dos abscisas. 

• Cálculo del área encerrada entre dos curvas. 

       Unidad 9: Integrales 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Comp. 

Primitiva de una función 

• Cálculo de primitivas de 

funciones elementales. 

• Cálculo de primitivas de 

funciones compuestas. 

Área bajo una curva  

• Relación entre la expresión 

analítica de una función y el 

área bajo la curva. 

• Identificación de la magnitud 

que representa el área bajo la 

curva de una función 

concreta. 

Teorema fundamental del 

cálculo integral 

• Dada la gráfica de una función 

y = f(x) elegir correctamente 

entre varias la gráfica de y = 

F(x), siendo F ( x )=ʃa
x
 f ( x 

)dx . 

• Construcción aproximada de la 

gráfica de ʃa
x
 f ( x )dx a partir 

de la gráfica de y = f(x). 

Regla de Barrow 

• Aplicación de la regla de 

Barrow para el cálculo 

automático de integrales 

definidas. 

Área encerrada por una 

curva 

• El signo de la integral. 

• Diferencia entre “integral” y 

“área encerrada por la curva·. 

• Cálculo del área encerrada 

entre una curva, el eje X y dos 

• Conocer el concepto y la 

nomenclatura de las 

primitivas (integrales 

indefinidas) y dominar 

su obtención (para 

funciones elementales y 

algunas funciones 

compuestas). 

• Halla la primitiva (integral 

indefinida) de una 

función elemental. 
• CCL 

• CMC

T 

• CAA 

• CEC • Halla la primitiva de una 

función en la que deba 

realizar una sustitución 

sencilla 

• Conocer el proceso de 

integración y su 

relación con el área 

bajo una curva. 

• Asocia una integral 

definida al área de un 

recinto sencillo. 
• CCL 

• CMC

T 

• CAA 

• CD 

• SIEP • Conoce la regla de Barrow 

y la aplica al cálculo de 

las integrales definidas. 

• Dominar el cálculo de 

áreas comprendidas 

entre dos curvas y el eje 

X en un intervalo. 

• Halla el área del recinto 

limitado por una curva y 

el eje X en un intervalo 

•  

• CMC

T 

• CAA 

• CD 

• CSYC 

• SIEP • Halla el área comprendida 

entre dos curvas. 
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abscisas. 

• Cálculo del área encerrada 

entre dos curvas. 

 

 

 Unidad 10: Azar y probabilidad 

Objetivos didácticos 

• Conocer los conceptos de probabilidad condicionada, dependencia e independencia de 

sucesos, probabilidad total y probabilidad «a posteriori» y utilizarlos para calcular 

probabilidades. 

Contenidos  

Sucesos 

• Operaciones y propiedades. 

• Reconocimiento y obtención de sucesos complementarios, incompatibles, unión de 

sucesos,….. 

• Propiedades de las operaciones con sucesos. Leyes de Morgan. 

Ley de los grandes números 

• Frecuencia absoluta y frecuencia relativa de un suceso. 

• Frecuencia y probabilidad. Ley de los grandes números 

• Propiedades de la probabilidad. 

• Justificación de las propiedades de la probabilidad. 

Ley de Laplace 

• Aplicación de la ley de Laplace para el cálculo de probabilidades sencillas. 

• Reconocimiento de experiencias en las que no se puede aplicar la ley de Laplace. 

Probabilidad condicionada 

• Dependencia e independencia de dos sucesos. 

• Cálculo de probabilidades condicionadas. 

Fórmula de la probabilidad total 

• Cálculo de probabilidades totales. 

Fórmula de Bayes 

• Cálculo de probabilidades «a posteriori». 

Tablas de contingencia 

• Posibilidad de visualizar gráficamente procesos y relaciones probabilísticos: tablas de 

contingencia. 

• Manejo e interpretación de las tablas de contingencia para plantear y resolver algunos tipos de 

problemas de probabilidad. 

Diagrama en árbol 

• Posibilidad de visualizar gráficamente procesos y relaciones probabilísticos. 

• Utilización del diagrama en árbol para describir el proceso de resolución de problemas con 

experiencias compuestas 

• Cálculo de probabilidades «a posteriori» 
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       Unidad 10: Azar y probabilidad 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje Comp. 

Sucesos 

• Operaciones y propiedades. 

• Reconocimiento y obtención de 

sucesos complementarios, 

incompatibles, unión de 

sucesos,….. 

• Propiedades de las operaciones 

con sucesos. Leyes de Morgan. 

Ley de los grandes números  

• Frecuencia absoluta y frecuencia 

relativa de un suceso. 

• Frecuencia y probabilidad. Ley de 

los grandes números 

• Propiedades de la probabilidad. 

• Justificación de las propiedades de 

la probabilidad. 

Ley de Laplace 

• Aplicación de la ley de Laplace 

para el cálculo de probabilidades 

sencillas. 

• Reconocimiento de experiencias 

en las que no se puede aplicar la 

ley de Laplace. 

Probabilidad condicionada 

• Dependencia e independencia de 

dos sucesos. 

• Cálculo de probabilidades 

condicionadas. 

Fórmula de la probabilidad total 

• Cálculo de probabilidades totales. 

Fórmula de Bayes 

• Cálculo de probabilidades «a 

posteriori». 

Tablas de contingencia 

• Posibilidad de visualizar 

gráficamente procesos y 

relaciones probabilísticos: tablas 

de contingencia. 

• Manejo e interpretación de las 

tablas de contingencia para 

plantear y resolver algunos tipos 

de problemas de probabilidad. 

Diagrama en árbol 

• Posibilidad de visualizar 

gráficamente procesos y 

relaciones probabilísticos. 

• Conocer y aplicar el 

lenguaje de los 

sucesos y la 

probabilidad asociada 

a ellos así como sus 

operaciones y 

propiedades. 

• Expresa mediante 

operaciones con sucesos 

un enunciado. 
• CCL 

• CMC

T 

• CAA 

• CD • Aplica las leyes de la 

probabilidad para obtener 

la probabilidad de un 

suceso a partir de las 

probabilidades de otros. 

• Conocer los conceptos 

de probabilidad 

condicionada, 

dependencia e 

independencia de 

sucesos, probabilidad 

total y probabilidad «a 

posteriori» y 

utilizarlos para 

calcular 

probabilidades. 

• Aplica los conceptos de 

probabilidad 

condicionada e 

independencia de sucesos 

para hallar relaciones 

teóricas entre ellos 

• CCL 

• CMC

T 

• CAA 

• CD 

• Calcula probabilidades 

planteadas mediante 

enunciados que pueden 

dar lugar a una tabla de 

contingencia 

• Calcula probabilidades 

totales o «a posteriori» 

utilizando un diagrama en 

árbol o las fórmulas 

correspondientes. 
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• Utilización del diagrama en árbol 

para describir el proceso de 

resolución de problemas con 

experiencias compuestas 

• Cálculo de probabilidades «a 

posteriori» 

 

 Unidad 11: Las muestras estadísticas 

Objetivos didácticos 

• Conocer el papel de las muestras, su tratamiento y el tipo de conclusiones que de ellas pueden 

obtenerse para la población. 

Contenidos  

Población y muestra 

• El papel de las muestras. 

• Por qué se recurre a las muestras: identificación en cada caso, de los motivos por los que un 

estudio se analiza a partir de una muestra en vez de sobre la población al completo. 

Características relevantes de una muestra 

• Tamaño. Constatación del papel que juega el tamaño de la muestra. 

• Aleatoriedad. Distinción de muestras aleatorias de otras que no lo son. 

Muestreo. Tipos de muestreo aleatorio 

• Muestreo aleatorio simple. 

• Muestreo aleatorio sistemático. 

• Muestreo aleatorio estratificado. 

• Utilización de los números aleatorios para obtener al azar un número de entre N. 

 

       Unidad 11: Las muestras estadísticas 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Comp. 

Población y muestra 

• El papel de las muestras. 

• Por qué se recurre a las 

muestras: identificación en 

cada caso, de los motivos por 

los que un estudio se analiza a 

partir de una muestra en vez 

de sobre la población al 

completo. 

Características relevantes de 

una muestra  

• Tamaño. Constatación del 

papel que juega el tamaño de 

la muestra. 

• Conocer el papel de 

las muestras, sus 

características, el 

proceso del muestreo 

y algunos de los 

distintos modos de 

obtener muestras 

aleatorias (sorteo, 

sistemático, 

estratificado). 

• Identifica cuándo un 

colectivo es población o 

es muestra, razona por 

qué se debe recurrir a una 

muestra en una 

circunstancia concreta, 

comprende que una 

muestra ha de ser 

aleatoria y de un tamaño 

adecuado a las 

circunstancias de la 

experiencia. 

• CCL 

• CMCT 

• CAA 
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• Aleatoriedad. Distinción de 

muestras aleatorias de otras 

que no lo son. 

Muestreo. Tipos de 

muestreo aleatorio 

• Muestreo aleatorio simple. 

• Muestreo aleatorio sistemático. 

• Muestreo aleatorio 

estratificado. 

• Utilización de los números 

aleatorios para obtener al azar 

un número de entre N. 

• Describe, calculando los 

elementos básicos, el 

proceso para realizar un 

muestreo por sorteo, 

sistemático o 

estratificado. 

 

 Unidad 12: Inferencia estadística. Estimación de la media 

Objetivos didácticos 

• Tomando como base la curva normal y el conocimiento teórico de la distribución de las 

medias muestrales, realizar inferencias estadísticas sobre el valor de la media de una población 

a partir de una muestra. 

Contenidos  

Distribución normal 

• Manejo diestro de la distribución normal. 

• Obtención de intervalos característicos. 

Teorema central del límite 

• Comportamiento de las medias de las muestras de tamaño n: teorema central del límite. 

• Aplicación del teorema central del límite para la obtención de intervalos característicos para 

las medias muestrales. 

Estadística inferencial 

• Estimación puntual y estimación por intervalo. 

• Intervalo de confianza. 

• Nivel de confianza. 

• Descripción de cómo influye el tamaño de la muestra en una estimación; Cómo varían el 

intervalo de confianza y el nivel de confianza. 

Intervalo de confianza para la media 

• Obtención de intervalos de confianza para la media. 

Relación entre el tamaño de la muestra, el nivel de confianza y la cota de error 

• Cálculo del tamaño de la muestra que debe utilizarse para realizar una inferencia con ciertas 

condiciones de error y de nivel de confianza. 

 

       Unidad 12: Inferencia estadística. Estimación de la media 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Comp. 
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Distribución normal 

• Manejo diestro de la 

distribución normal. 

• Obtención de intervalos 

característicos. 

Teorema central del límite  

• Comportamiento de las medias 

de las muestras de tamaño n: 

teorema central del límite. 

• Aplicación del teorema central 

del límite para la obtención de 

intervalos característicos para 

las medias muestrales. 

Estadística inferencial 

• Estimación puntual y 

estimación por intervalo. 

• Intervalo de confianza. 

• Nivel de confianza. 

• Descripción de cómo influye el 

tamaño de la muestra en una 

estimación; Cómo varían el 

intervalo de confianza y el 

nivel de confianza. 

Intervalo de confianza para 

la media 

• Obtención de intervalos de 

confianza para la media. 

Relación entre el tamaño de 

la muestra, el nivel de 

confianza y la cota de error 

• Cálculo del tamaño de la 

muestra que debe utilizarse 

para realizar una inferencia 

con ciertas condiciones de 

error y de nivel de confianza. 

• Conocer las 

características de la 

distribución normal, 

interpretar sus 

parámetros y utilizarla 

para calcular 

probabilidades con 

ayuda de las tablas. 

• Calcula probabilidades en 

una distribución N( µ, ζ). 
• CCL 

• CMCT 

• CAA • Obtiene el intervalo 

característico ( µ ± k) 

correspondiente a una 

cierta probabilidad. 

• Conocer y aplicar el 

teorema central del 

límite para describir el 

comportamiento de las 

medias de las 

muestras de un cierto 

tamaño extraídas de 

una población de 

características 

conocidas. 

• Describe la distribución 

de las medias muestrales 

correspondientes a una 

población conocida (con 

n ≥30 o bien con la 

población normal) y 

calcula probabilidades 

relativas a ellas. 

• CCL 

• CMCT 

• CAA 

• CSYC 

• SIEP 

• Halla el intervalo 

característico 

correspondiente a las 

medias de cierto tamaño 

extraídas de una cierta 

población y 

correspondiente a una 

probabilidad. 

• Conocer, comprender 

y aplicar la relación 

que existe entre el 

tamaño de la muestra, 

el nivel de confianza y 

el error máximo 

admisible en la 

construcción de 

intervalos de 

confianza para la 

media. 

• Construye un intervalo de 

confianza para la media 

muestral, el tamaño de la 

muestra y el nivel de 

confianza. • CMCT 

• CSYC 

• SIEP • Calcula el tamaño de la 

muestra o el nivel de 

confianza cuando se 

conocen los demás 

elementos del intervalo. 

 

 Unidad 13: Inferencia estadística. Estimación de la probabilidad 

Objetivos didácticos 

• Tomando como base la distribución binomial y su aproximación a la curva normal, deducir la 

distribución de proporciones muestrales y, a partir de ella, inferir una proporción (o una 

probabilidad) en una población a partir de una muestra. 

Contenidos  

Distribución binomial 

• Aproximación a la normal. 

• Cálculo de probabilidades en una distribución binomial mediante su aproximación a la normal 

correspondiente. 

Distribución de proporciones muestrales 
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• Obtención de intervalos característicos para las proporciones muestrales. 

Intervalo de confianza para una proporción (o una probabilidad) 

• Obtención de intervalos de confianza para la proporción. 

• Cálculo del tamaño de la muestra que debe utilizarse para realizar una inferencia sobre una 

proporción con ciertas condiciones de error máximo admisible y de nivel de confianza. 

 

       Unidad 13: Inferencia estadística. Estimación de la probabilidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Comp. 

Distribución binomial 

• Aproximación a la 

normal. 

• Cálculo de probabilidades 

en una distribución 

binomial mediante su 

aproximación a la normal 

correspondiente. 

Distribución de 

proporciones muestrales  

• Obtención de intervalos 

característicos para las 

proporciones muestrales. 

Intervalo de confianza 

para una proporción (o 

una probabilidad) 

• Obtención de intervalos 

de confianza para la 

proporción. 

• Cálculo del tamaño de la 

muestra que debe 

utilizarse para realizar 

una inferencia sobre una 

proporción con ciertas 

condiciones de error 

máximo admisible y de 

nivel de confianza. 

• Conocer las características de 

la distribución binomial   B 

(n,p), la obtención de los 

parámetros µ, ζ y su 

similitud con una normal N 

(np√̅npq ̅ )̅ cuando n · p ≥5. 

• Dada una distribución, 

reconoce la posibilidad de 

aproximarla por una 

normal, obtiene sus 

parámetros y calcula 

probabilidades a partir de 

ella. 

• CCL 

• CMCT 

• CAA 

• CSYC 

• Conocer, comprender y 

aplicar las características de 

la distribución de las 

proporciones muestrales y 

calcular probabilidades 

relativas a ellas. 

• Describe la distribución de 

las proporciones 

muestrales correspondiente 

a una población conocida y 

calcula probabilidades 

relativas a ella. 

• CMCT 

• CAA 

• CSYC 

• SIEP 

• CEC 

• Para una cierta 

probabilidad, halla el 

intervalo característico 

correspondiente de las 

proporciones en muestras 

de un cierto tamaño. 

• Conocer, comprender y 

aplicar la relación que existe 

entre el tamaño de la 

muestra, el nivel de 

confianza y el error máximo 

admisible en la construcción 

de intervalos de confianza 

para proporciones y 

probabilidades. 

• Construye un intervalo de 

confianza para la 

proporción (o la 

probabilidad) conociendo 

una proporción muestral, 

el tamaño de la muestra y 

el nivel de confianza. 

• CMCT 

• CD 

• CAA 

• CSYC 

• SIEP 
• Calcula el tamaño de la 

muestra o el nivel de 

confianza cuando se 

conocen los demás 

elementos del intervalo. 

5 Criterios de calificación 

El RD 1105/2014 en los artículos 20 y 30 lo establecen muy claro “Los referentes para la 

comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la 

etapa en las evaluaciones continua y final de las materias de los bloques de asignaturas troncales 

y específicas, serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que 

figuran en los anexos I y II a este real decreto 

Detallemos de cada bloque: los contenidos, criterios de evaluación (recogidos de la orden de 14 de 

julio, por la que se desarrolla los currículos de bachillerato y secundaria para la enseñanza en 

Andalucía).  
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Cada criterio de evaluación lleva asociado un porcentaje, que tomaremos a la hora de obtener una 

calificación del bloque a cada alumno. Para obtener la evaluación final del alumno realizaremos de 

nuevo una ponderación de cada bloque con el porcentaje detallado a la derecha del título de cada 

bloque.  

La numeración de los contenidos expuesta en las tablas, coincide con la numeración de los estándares 

de aprendizaje evaluables que aparecen en el Anexo I del RD 1105/2014. De este modo utilizaremos 

también los estándares de aprendizaje para especificar mejor el aprendizaje del alumno en su 

evaluación. 

Conviene destacar que el bloque Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas es común a los dos 

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

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

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

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

tecnológicos. este bloque transversal se sustenta sobre tres pilares básicos: la resolución de problemas, 

sobre todo; el uso sistemáticamente adecuado de los medios tecnológicos y la dimensión social y 

cultural de las matemáticas, que han de estar siempre presente en la construcción del conocimiento 

matemático durante esta etapa. 

 

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALESII. Ponderación de los criterios 

de evaluación. 

 

 

BLOQUE PONDERACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en 

matemáticas 

(5%) 

Bloque 2 Números y Álgebra (30%) 

Bloque 3 Análisis ( 30%) 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad ( 35%) 

 

Bloque 2 Números y Álgebra (30%) 

Contenidos Criterios evaluación Crit.calif. 

Estudio de las matrices como 

herramienta para manejar y operar con 

datos estructurados en tablas. 

Clasificación de matrices. Operaciones 

con matrices. rango de una matriz. Matriz 

inversa. Método de Gauss. determinantes 

hasta orden 3. Aplicación de las 

operaciones de las matrices y de sus 

propiedades en la resolución de problemas 

en contextos reales. Representación 

1. Organizar información 

procedente de situaciones del 

ámbito social utilizando el 

lenguaje matricial y aplicar las 

operaciones con matrices 

como instrumento para el 

tratamiento de dicha 

información. CCL, CMCT, 

Cd, CAA, CSC. 

50% 
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matricial de un sistema de ecuaciones 

lineales: discusión y resolución de 

sistemas de ecuaciones lineales (hasta tres 

ecuaciones con tres incógnitas). Método 

de Gauss. resolución de problemas de las 

ciencias sociales y de la economía. 

Inecuaciones lineales con una o dos 

incógnitas. Sistemas de inecuaciones. 

resolución gráfica y algebraica. 

Programación lineal bidimensional. 

región factible. Determinación e 

interpretación de las soluciones óptimas. 

Aplicación de la programación lineal a la 

resolución de problemas sociales, 

económicos y demográficos. 

2. Transcribir problemas 

expresados en lenguaje usual 

al lenguaje algebraico y 

resolverlos utilizando técnicas 

algebraicas determinadas: 

matrices, sistemas de 

ecuaciones, inecuaciones y 

programación lineal 

bidimensional, interpretando 

críticamente el significado de 

las soluciones obtenidas. CCL, 

CMCT, CeC. 

50% 

Bloque 3 Análisis (30%) 

Contenidos Criterios evaluación 
Criterios da 

calificación 

Continuidad. Tipos de 

discontinuidad. Estudio de la 

continuidad en funciones 

elementales y definidas a trozos. 

Aplicaciones de las derivadas al 

estudio de funciones polinómicas, 

racionales e irracionales 

exponenciales y logarítmicas 

sencillas. Problemas de 

optimización relacionados con las 

ciencias sociales y la economía. 

estudio y representación gráfica de 

funciones polinómicas, racionales, 

irracionales, exponenciales y 

logarítmicas sencillas a partir de 

sus propiedades locales y globales. 

Concepto de primitiva. Cálculo de 

primitivas: Propiedades básicas. 

Integrales inmediatas. Cálculo de 

áreas: La integral definida. Regla 

de Barrow. 

1. Analizar e interpretar 

fenómenos habituales de las 

ciencias sociales de manera 

objetiva traduciendo la información 

al lenguaje de las funciones y 

describiéndolo mediante el estudio 

cualitativo y cuantitativo de sus 

propiedades más características. 

CCL, CMCT, CAA, CSC 

40% 

2. Utilizar el cálculo de 

derivadas para obtener 

conclusiones acerca del 

comportamiento de una función, 

para resolver problemas de 

optimización extraídos de 

situaciones reales de carácter 

económico o social y extraer 

conclusiones del fenómeno 

analizado. CCL, CMCT, CAA, 

CSC. 

40% 

. 3. Aplicar el cálculo de 

integrales en la medida de áreas de 

regiones planas limitadas por rectas 

y curvas sencillas que sean 

fácilmente representables 

utilizando técnicas de integración 

20% 
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inmediata. CMCT. 

Bloque 4 Estadística y Probabilidad. (35%) 

Contenidos Criterios evaluación Critcalif. 

Profundización en la Teoría 

de la Probabilidad. Axiomática 

de Kolmogorov. Asignación de 

probabilidades a sucesos 

mediante la regla de Laplace y a 

partir de su frecuencia relativa. 

Experimentos simples y 

compuestos. Probabilidad 

condicionada. dependencia e 

independencia de sucesos. 

Teoremas de la probabilidad 

total y de Bayes. Probabilidades 

iniciales y finales y 

verosimilitud de un suceso. 

Población y muestra. Métodos 

de selección de una muestra. 

Tamaño y representatividad de 

una muestra. estadística 

paramétrica. Parámetros de una 

población y estadísticos 

obtenidos a partir de una 

muestra. estimación puntual. 

Media y desviación típica de la 

media muestral y de la 

proporción muestral. 

distribución de la media 

muestral en una población 

normal. distribución de la media 

muestral y de la proporción 

muestral en el caso de muestras 

grandes. estimación por 

intervalos de confianza. relación 

entre confianza, error y tamaño 

muestral. Intervalo de confianza 

para la media poblacional de 

una distribución normal con 

desviación típica conocida. 

Intervalo de confianza para la 

media poblacional de una 

distribución de modelo 

desconocido y para la 

proporción en el caso de 

muestras grandes. 

1. Asignar probabilidades a sucesos 

aleatorios en experimentos simples y 

compuestos, utilizando la regla de Laplace 

en combinación con diferentes técnicas de 

recuento personales, diagramas de árbol o 

tablas de contingencia, la axiomática de la 

probabilidad, el teorema de la probabilidad 

total y aplica el teorema de Bayes para 

modificar la probabilidad asignada a un 

suceso (probabilidad inicial) a partir de la 

información obtenida mediante la 

experimentación (probabilidad final), 

empleando los resultados numéricos 

obtenidos en la toma de decisiones en 

contextos relacionados con las ciencias 

sociales. CMCT, CAA, CSC..  

45% 

2. describir procedimientos estadísticos 

que permiten estimar parámetros 

desconocidos de una población con una 

fiabilidad o un error prefijados, calculando 

el tamaño muestral necesario y 

construyendo el intervalo de confianza para 

la media de una población normal con 

desviación típica conocida y para la media 

y proporción poblacional cuando el tamaño 

muestral es suficientemente grande. CCL, 

CMCT 

45% 

3. Presentar de forma ordenada 

información estadística utilizando 

vocabulario y representaciones adecuadas y 

analizar de forma crítica y argumentada 

informes estadísticos presentes en los 

medios de comunicación, publicidad y otros 

ámbitos, prestando especial atención a su 

ficha técnica, detectando posibles errores y 

manipulaciones en su presentación y 

conclusiones. CCL, CMCT, Cd, SIeP. 

10% 
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Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas. (5%) 

Contenidos Criterios evaluación 
Crit. 

Calif. 

Planificación del proceso de 

resolución de problemas. 

Estrategias y procedimientos 

puestos en práctica: relación con 

otros problemas conocidos, 

modificación de variables, 

suponer el problema resuelto, etc. 

Análisis de los resultados 

obtenidos: coherencia de las 

soluciones con la situación, 

revisión sistemática del proceso, 

otras formas de resolución, 

problemas parecidos. Elaboración 

y presentación oral y/o escrita de 

informes científicos escritos sobre 

el proceso seguido en la 

resolución de un problema. 

realización de investigaciones 

matemáticas a partir de contextos 

de la realidad. elaboración y 

presentación de un informe 

científico sobre el proceso, 

resultados y conclusiones del 

proceso de investigación 

desarrollado. Práctica de los 

proceso de matematización y 

modelización, en contextos de la 

realidad. Confianza en las propias 

capacidades para desarrollar 

actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo 

científico. Utilización de medios 

tecnológicos en el proceso de 

aprendizaje para: a) la recogida 

ordenada y la organización de 

datos, b) la elaboración y creación 

de representaciones gráficas de 

datos numéricos, funcionales o 

estadísticos, c) facilitar la 

comprensión de propiedades 

geométricas o funcionales y la 

realización de cálculos de tipo 

numérico, algebraico o 

estadístico, d) el diseño de 

1. expresar verbalmente, de forma razonada, 

el proceso seguido en la resolución de un 

problema. CCL, CMCT. 

5% 

2. Utilizar procesos de razonamiento y 

estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas. 

CMCT, CAA. 

5% 

3. elaborar un informe científico escrito que 

sirva para comunicar las ideas matemáticas 

surgidas en la resolución de un problema, con 

el rigor y la precisión adecuados. CCL, 

CMCT, Cd, CAA, SIeP 

5% 

 4. Planificar adecuadamente el proceso de 

investigación, teniendo en cuenta el contexto 

en que se desarrolla y el problema de 

investigación planteado. CCL, CMCT, CSC 

5% 

5. Practicar estrategias para la generación de 

investigaciones matemáticas, a partir de: a) la 

resolución de un problema y la profundización 

posterior; b) la generalización de propiedades 

y leyes matemáticas; c) Profundización en 

algún momento de la historia de las 

matemáticas; concretando todo ello en 

contextos numéricos, algebraicos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos. 

CMCT, CSC, CeC. 

10% 

6. elaborar un informe científico escrito que 

recoja el proceso de investigación realizado, 

con el rigor y la precisión adecuados. CCL, 

CMCT.  

5% 

7. desarrollar procesos de matematización 

en contextos de la realidad cotidiana 

(numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, 

SIeP. 

5% 
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simulaciones y la elaboración de 

predicciones sobre situaciones 

matemáticas diversas, e) la 

elaboración de informes y 

documentos sobre los procesos 

llevados a cabo y los resultados y 

conclusiones obtenidas, f) 

comunicar y compartir, en 

entornos apropiados, la 

información y las ideas 

matemáticas. 

8. Valorar la modelización matemática 

como un recurso para resolver problemas de la 

realidad cotidiana, evaluando la eficacia y 

limitaciones de los modelos utilizados o 

construidos. CMCT, CAA. 

5% 

9. desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer matemático. 

CMCT, CSC, SIeP, CeC 

10% 

10. Superar bloqueos e inseguridades ante la 

resolución de situaciones desconocidas. SIeP, 

CAA. 

10% 

11. reflexionar sobre las decisiones tomadas, 

valorando su eficacia y aprendiendo de ello 

para situaciones similares futuras. CAA, CSC, 

CeC. 

10% 

. 12. emplear las herramientas tecnológicas 

adecuadas, de forma autónoma, realizando 

cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, 

haciendo representaciones gráficas, recreando 

situaciones matemáticas mediante 

simulaciones o analizando con sentido crítico 

situaciones diversas que ayuden a la 

comprensión de conceptos matemáticos o a la 

resolución de problemas. CMCT, Cd, CAA. 

10% 

13. Utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación de modo 

habitual en el proceso de aprendizaje, 

buscando, analizando y seleccionando 

información relevante en Internet o en otras 

fuentes, elaborando documentos propios, 

haciendo exposiciones y argumentaciones de 

los mismos y compartiendo éstos en entornos 

apropiados para facilitar la interacción. CMCT, 

Cd, SIeP. 

5% 
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8. ESTADÍSTICA 

1 Aspectos Metodológicos y Didácticos 

Hoy día la estadística ha adquirido una gran importancia como herramienta para el desarrollo de 

multitud de disciplinas de carácter científico y social.  Por ello, se propone al alumnado esta optativa 

como una materia auxiliar básica para la investigación experimental de cara a una posible 

especialización universitaria (Económicas, Biología, Sociología, Ingeniería, Medicina, etc.) o 

profesional; que al mismo tiempo aporta las claves necesarias para comprender la información 

expresada en innumerables situaciones habituales, así como a  prevenir  posibles abusos  que se 

presentan en la vida cotidiana; y en definitiva, le ayudará a comprender mejor la naturaleza y el 

significado de los diferentes indicadores sociales que ayuden a formar una visión fundamentada de la 

panorámica social en un determinado momento. 

Esta materia nos permite incidir en distintos aspectos según el itinerario de las Modalidades de 

Bachillerato del alumnado que la cursa. Por ejemplo, en el itinerario de Ciencias puede ayudar en el 

perfeccionamiento de métodos de investigación experimental; en Tecnología Industrial, a resolver 

problemas de control de calidad; en Ciencias de la Salud, contribuir al conocimiento de 

investigaciones médicas y farmacológicas; en Ciencias Sociales, profundizar en el estudio sobre la 

población e indicadores sociales. 

Pondremos menos énfasis en el estudio de la Estadística como parte organizada y específica de las 

matemáticas, trabajándola más como método de identificación y resolución de problemas. Se trata de 

presentar las diferentes técnicas estadísticas que se estudian, más como procedimientos al servicio de 

un proyecto concreto de investigación, que como partes de una teoría matemática. No obstante, en 

cada tema se repasarán los conceptos fundamentales de manera sucinta y precisa. 

Con la finalidad de ayudar al alumnado que desea presentarse a las pruebas de acceso a la universidad, 

por las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales, se ha pensado aprovechar la oportunidad que 

nos brinda esta optativa, para preparar los bloques que, el alumnado de Ciencias, no trabaja en la 

materia de Matemáticas II. Por ello se añadirá un bloque a Estadística, en el que se trabajará 

Programación Lineal, y que tendrán la duración de tres semanas. 

2 Objetivos Generales. 

Esta materia ha de contribuir a que los alumnos y alumnas desarrollen las siguientes capacidades: 

• Reconocer el papel que juegan los métodos estadísticos en la investigación así como su importancia 

tanto en el mundo económico, social, laboral y cultural como en la propia formación científica y 

humana. 

• Identificar, plantear y resolver estratégicamente, mediante un proyecto previo, problemas donde sea 

necesario un estudio estadístico. Elegir justificadamente los métodos, sacar conclusiones de los 

resultados y tomar decisiones. 

• Ser usuarios críticos de trabajos y resultados estadísticos presentados en distintos soportes (vídeo, 

televisión, radio, prensa, libros, software, etc.), utilizando los conocimientos estadísticos para 

analizar, interpretar, detectar posibles manipulaciones, emitir juicios y formar criterios propios. 

• Adquirir el vocabulario específico de la estadística y utilizarlo para expresarse de manera oral, escrita 

o gráfica. 

• Usar eficazmente, para encontrar pautas recurrentes, distintos métodos estadísticos, distinguiendo los 

descriptivos de los inferenciales. 

• Construir y utilizar modelos estadísticos que faciliten el estudio de fenómenos aleatorios. 

3 Organización y distribución de los contenidos 

Las unidades didácticas se distribuyen según cinco grandes bloques temáticos: 

Blq 1. Procedimientos y métodos estadísticos. 

Blq 2.  Recogida y organización de datos. 

Blq 3.  Estadística descriptiva. 
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Blq 4.  Probabilidad. Variable aleatorias y distribuciones  de probabilidad 

Blq 5.  Muestreo e Inferencia. 

Blq 6.  Programación Lineal.  

No obstante, los contenidos del primer bloque no forman una unidad por sí misma sino que están 

presentes en todos los demás bloques y forman parte de las actividades centrales de la materia a lo 

largo del curso.  

Se comenzará a impartir la materia por el bloque 4, continuando con 5 y 6, para así acabar el curso con 

los bloques 3, considerando la aclaración del anterior párrafo para los bloques 1 y 2 

 

4. Contenidos,temporalizacióny criterios de evaluación.  

Unidades didácticas: 

 01. Iniciación a la estadística.  

1. Población, muestra, individuo, carácter, modalidad, variable, etc.  

2. Observación directa de atributos y variables.  

3. Diseño de encuestas y elaboración de cuestionarios.  

4. Fuentes primarias y secundarias. Bases de datos.  

Tiempo de desarrollo: 

Para desarrollar esta Unidad, hemos previsto un tiempo de 3 semanas, aproximadamente. 

02. Tablas y gráficos estadísticos.  

1. Recuento de datos.  

2. Agrupamiento de datos.  

3. Tablas de frecuencias.  

4. Gráficos estadísticos: Diagrama de sectores, pictogramas, histogramas, etc.  

Tiempo de desarrollo. 

Para desarrollar esta Unidad, hemos previsto un tiempo de 3 semanas, aproximadamente. 

03. Medidas estadísticas.  

1. Variable aleatoria unidimensional.  

2. Medidas de centralización: moda, mediana, media.  

3. Medidas de posición: cuartiles, deciles, percentiles.  

4. Medidas de dispersión: rango, desviación media y típica, varianza , coeficiente de variación.  

5. Medidas de forma: coeficiente de asimetría y coeficiente de apuntamiento.  

6. Desigualdad de Tchebichev.  

Tiempo de desarrollo. 

Para desarrollar esta Unidad, hemos previsto un tiempo de 4 semanas, aproximadamente. 

04. Relación entre dos variables.  

1. Variable estadística bidimensional.  

2. Tablas de frecuencias.  

3. Distribuciones marginales.  

4. Coeficiente de correlación. Interpretación.  
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5. Regresión lineal.  

6. Predicción de valores.  

Tiempo de desarrollo. 

Para desarrollar esta Unidad, hemos previsto un tiempo de 4 semanas, aproximadamente. 

05. Experimentos aleatorios. Probabilidad.  

1. Experimentos aleatorios.  

2. Sucesos. Álgebra de sucesos.  

3. Probabilidad de un suceso.  

4. Probabilidad condicionada.  

5. Independencia de sucesos.  

6. Variables aleatorias discretas y continuas.  

7. Función de probabilidad de una variable aleatoria.  

8. Función de distribución de una variable aleatoria.  

Tiempo de desarrollo. 

Para desarrollar esta Unidad, hemos previsto un tiempo de 4 semanas, aproximadamente. 

06. Distribuciones discretas y continuas usuales.  

1. Distribución binomial. Características. Uso de las tablas.  

2. Aproximación de una distribución empírica por una distribución teórica discreta.  

3. Otras distribuciones discretas: uniforme, Bernouilli, Poisson, binomial negativa, 

hipergeométrica y de Pascal.  

4. Distribución normal. Propiedades. Uso de las tablas tipificadas.  

5. Aproximación de una distribución empírica por una distribución continua.  

6. Otras distribuciones continuas: uniforme, exponencial, χ2 de Pearson, t de Student y F de 

Snedecor.  

Tiempo de desarrollo. 

Para desarrollar esta Unidad, hemos previsto un tiempo de 4 semanas, aproximadamente. 

07. Muestreo.  

1. Conveniencia del muestreo.  

2. Técnicas de muestreo.  

3. Muestreo aleatorio y aleatorio simple, estratificado, por conglomerados, sistemático y 

polietapico.  

4. Muestreo e informática. Simulación. Método de Montecarlo.  

5. Introducción a la inferencia.  

6. Generalización de la muestra a la población.  

7. Distribución muestral de un estadístico.  

8. Estimadores de la media, varianza y proporción de la población y su distribución.  

 

Tiempo de desarrollo. 

Para desarrollar esta Unidad, hemos previsto un tiempo de 4 semanas, aproximadamente. 



188 

 

08. Inferencia estadística.  

1. Estimación de parámetros por intervalos de confianza.  

2. Errores de estimación y tamaño de muestras.  

3. Test o contrastes de hipótesis.  

4. Aplicaciones de la distribución χ2 : test de bondad de ajuste, test de independencia de 

caracteres y test de homogeneidad de muestras.  

5. Inferencia bayesiana.  

Tiempo de desarrollo. 

Para desarrollar esta Unidad, hemos previsto un tiempo de 4 semanas, aproximadamente. 

09. Programación Lineal: 

1. ¿Qué es la Programación Lineal? 

2. Introducción histórica. 

3. ¿Cómo surge un problema real de optimización? 

4. Definiciones: problema de programación lineal, función objetivo, rectricciones, región factible, 

solución. 

5. Solución de un problema de programación lineal 

Tiempo de desarrollo. 

Para desarrollar esta Unidad, hemos previsto un tiempo de 4 semanas, aproximadamente. 

 

5. Criterios de evaluación  

1. Valoración de la importancia de la presencia de la Estadística en los medios de comunicación 

actuales y capacidad de análisis crítica de esta presencia, valorando tanto las fuentes como las 

técnicas empleadas. CCL, CMCT, CD, CAA 

2. Interpretar de modo crítico y representar informaciones estadísticas mediante tablas y gráficas 

adecuadas teniendo en cuenta el tamaño de los intervalos y las escalas elegidas. CMCT, CD, CAA 

 3. Interpretar y calcular las medidas centrales y de dispersión utilizando algún método gráfico o la 

calculadora. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP 

4. Presentar e interpretar conjunto de datos de dos variables estadísticas mediante tablas de doble 

entrada y representación de nubes de puntos. CMCT, CD 

5. Valorar la correlación lineal existente entre dos variables estadísticas y construir la recta de 

regresión. CMCT, CAA. 

6. Valorar la representatividad de la muestra basándose en su tamaño y el modo en el que han sido 

elegidos sus elementos. CMCT, SIEP 

7. Conocer los márgenes de error con que se han de presentar las conclusiones de los estudios 

estadísticos y de las precauciones que se han de tomar según la procedencia o el tipo de datos o 

también cuando se trata de hacer extrapolaciones. CCL, CMCT, SIEP 

8. Reconocer la necesidad de un análisis minucioso, a parte de los cálculos numéricos, antes de 

establecer una relación de causalidad, frente a la influencia del azar o la casualidad. CMCT, CAA. 

9. Analizar ejemplos de variables aleatorias discretas a partir de la revisión de las técnicas del cálculo 

de probabilidades conocidas en la etapa anterior. CCL, CMCT, SIEP. 
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10. Simulación de la generación de datos que tienen una distribución de probabilidad conocida con la 

ayuda del ordenador o las tablas de números aleatorios. CMCT, CD 

11. Saber resolver problemas relativos al cálculo del intervalo que tiene una probabilidad prefijada, en 

experiencias que corresponden al modelo binomial o al modelo normal (intervalo de confianza), 

conocer los conceptos de número de pruebas, nivel de confianza, riesgo y margen de error 

asociados a una predicción en una experiencia aleatoria y analizar su influencia sobre la longitud 

del intervalo de confianza. CMCT, SIEP. 

12. Dados un sistema de inecuaciones lineales y una función objetivo, G, representar el recinto de 

soluciones factibles y optimizar G. CCL, CMCT, CAA, SIEP, CEC. 

13. Resolver problemas de programación lineal dados mediante un enunciado, enmarcando la solución 

dentro de éste. CCL, CMCT, CAA, CD. 

 

6 Criterios de calificación 

• El RD 1105/2014 en los artículos 20 y 30 lo establecen muy claro “Los referentes para la 

comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la 

etapa en las evaluaciones continua y final de las materias de los bloques de asignaturas 

troncales y específicas, serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables que figuran en los anexos I y II a este real decreto” 

 

 Detallemos de cada bloque: los contenidos, criterios de evaluación (recogidos de la orden de 

14 de julio, por la que se desarrolla los currículos de bachillerato y secundaria para la enseñanza en 

Andalucía).  

 Cada criterio de evaluación lleva asociado un porcentaje, que tomaremos a la hora de obtener 

una calificación del bloque a cada alumno. Para obtener la evaluación final del alumno realizaremos 

de nuevo una ponderación de cada bloque con el porcentaje detallado a la derecha del título de cada 

bloque.  

 Observar que la numeración de los contenidos expuesta en las tablas, coincide con la 

numeración de los estándares de aprendizaje evaluables que aparecen en el Anexo I del RD 

1105/2014. De este modo utilizaremos también los estándares de aprendizaje para especificar mejor el 

aprendizaje del alumno en su evaluación. 

Conviene destacar que el bloque Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas es común a los dos 

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

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

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

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

tecnológicos. este bloque transversal se sustenta sobre tres pilares básicos: la resolución de problemas, 

sobre todo; el uso sistemáticamente adecuado de los medios tecnológicos y la dimensión social y 

cultural de las matemáticas, que han de estar siempre presente en la construcción del conocimiento 

matemático durante esta etapa. 

Al finalizar cada evaluación, el profesor deberá valorar el trabajo realizado por el alumno durante 

ese periodo para informar a las familias; la calificación de esa evaluación tiene un carácter meramente 

informativo, pero con su correspondiente peso en la evaluación final. 

La calificación de cada bloque revisará en cada uno de los criterios de evaluación usando los 

siguiente instrumentos 

 Media de las pruebas escritas o exámenes 

 Exposiciones orales 

 Presentación de exámenes o trabajos 

 Actitud e intervención en clase: trabajo diario 

 Realización de tareas en casa 
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Para obtener la calificación numérica  de cada bloque o la final me remito a los detallado junto a "la 

ponderación de los criterios de evaluación"  

 

7 Calificación final y exámenes finales 
 

 La calificación final se realizará ponderando los criterios de evaluación de cada bloque, y 

después con los pesos indicados en  estos. 

 Aprueba el curso el alumno cuya nota calculada, como se indica en el apartado anterior,  

sea igual o superior a cinco puntos. 

• Excepcionalmente al alumno que obtenga una calificación inferior a cinco, se le ofertará una prueba 

de recuperación, siempre que  el alumno haya demostrado un interés en las tareas diarias y una 

actitud colaboradora. Queremos excluir de esta prueba al alumno que por su comportamiento no ha 

demostrado disposición a adquirir los contenidos y las destrezas exigidas en la asignatura. Y la causa 

de su resultado sea por alguna dificultad en el aprendizaje de la materia, pudiendo demostrar tal 

superación en una prueba. 

 Los alumnos que al finalizar el curso tengan evaluación negativa en la asignatura deberán 

presentarse al examen extraordinario de junio. 

 

 

 

BLOQUE PONDERACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en 

matemáticas 

(5%) 

Bloque 2 Recogida y organización de datos (5%) 

Bloque 3 Estadística descriptiva ( 30%) 

Bloque 4. Probabilidad. v. aleatoria y 

dist.prob. 

( 25%) 

Bloque 5. Muestreo e inferencia                                                        ( 25%) 

Bloque 6. Programación Lineal ( 10%) 

 

Bloque 1 Procedimientos y métodos estadísticos (5%) 

Contenidos Criterios evaluación 
Crit. 

calif. 

Planificación del proceso 

de resolución de problemas. 

estrategias y procedimientos 

puestos en práctica: relación 

con otros problemas 

conocidos, modificación de 

variables, suponer el 

problema resuelto, etc. 

1. expresar verbalmente, de forma razonada, el 

proceso seguido en la resolución de un problema. 

CCL, CMCT. 

5% 
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Análisis de los resultados 

obtenidos: coherencia de las 

soluciones con la situación, 

revisión sistemática del 

proceso, otras formas de 

resolución, problemas 

parecidos. elaboración y 

presentación oral y/o escrita 

de informes científicos 

escritos sobre el proceso 

seguido en la resolución de 

un problema. realización de 

investigaciones matemáticas 

a partir de contextos de la 

realidad. elaboración y 

presentación de un informe 

científico sobre el proceso, 

resultados y conclusiones del 

proceso de investigación 

desarrollado. Práctica de los 

proceso de matematización y 

modelización, en contextos 

de la realidad. Confianza en 

las propias capacidades para 

desarrollar actitudes 

adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del 

trabajo científico. Utilización 

de medios tecnológicos en el 

proceso de aprendizaje para: 

a) la recogida ordenada y la 

organización de datos, b) la 

elaboración y creación de 

representaciones gráficas de 

datos numéricos, funcionales 

o estadísticos, c) facilitar la 

realización de cálculos de 

tipo numérico, algebraico o 

estadístico, d) el diseño de 

simulaciones y la 

elaboración de predicciones 

sobre situaciones 

matemáticas diversas, e) la 

elaboración de informes y 

documentos sobre los 

procesos llevados a cabo y 

los resultados y conclusiones 

obtenidas, f) comunicar y 

compartir, en entornos 

apropiados, la información y 

las ideas matemáticas. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos 

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

CMCT, CAA. 

5% 

3. elaborar un informe científico escrito que sirva 

para comunicar las ideas matemáticas surgidas en la 

resolución de un problema, con el rigor y la precisión 

adecuados. CCL, CMCT, Cd, CAA, SIeP 

5% 

4. Planificar adecuadamente el proceso de 

investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 

desarrolla y el problema de investigación planteado. 

CCL, CMCT, CSC 

5% 

5. Practicar estrategias para la generación de 

investigaciones matemáticas, a partir de: a) la 

resolución de un problema y la profundización 

posterior; b) la generalización de propiedades y leyes 

matemáticas; c) Profundización en algún momento de 

la historia de las matemáticas; concretando todo ello en 

contextos numéricos, algebraicos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos. CMCT, 

CSC, CeC. 

10% 

6. elaborar un informe científico escrito que recoja 

el proceso de investigación realizado, con el rigor y la 

precisión adecuados. CCL, CMCT. 

5% 

7. desarrollar procesos de matematización en 

contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la identificación de 

problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

CMCT, CAA, SIeP. 

5% 

8. Valorar la modelización matemática como un 

recurso para resolver problemas de la realidad 

cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los 

modelos utilizados o construidos. CMCT, CAA. 

1% 

9. desarrollar y cultivar las actitudes personales 

inherentes al quehacer matemático. CMCT, CSC, 

SIeP, CeC 

10% 

10. Superar bloqueos e inseguridades ante la 

resolución de situaciones desconocidas. SIeP, CAA. 
10% 

11. reflexionar sobre las decisiones tomadas, 

valorando su eficacia y aprendiendo de ello para 

situaciones similares futuras. CAA, CSC, CeC. 

10% 

. 12. emplear las herramientas tecnológicas 

adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 
10% 
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numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo 

representaciones gráficas, recreando situaciones 

matemáticas mediante simulaciones o analizando con 

sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la 

comprensión de conceptos matemáticos o a la 

resolución de problemas. CMCT, Cd, CAA. 

13. Utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación de modo habitual en el proceso de 

aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando 

información relevante en Internet o en otras fuentes, 

elaborando documentos propios, haciendo 

exposiciones y argumentaciones de los mismos 

ycompartiendo éstos en entornos apropiados para 

facilitar la interacción. CMCT, Cd, SIeP. 

5% 

 

Bloque 2 Recogida y organización de datos(5%) 

Contenidos Criterios evaluación Crit.calif. 

• Población, muestra, 

individuo, carácter, 

modalidad, variable, 

etc. 

• Observación directa de 

atributos y variables. 

• Diseño de encuestas y 

elaboración de 

cuestionarios. 

• Fuentes primarias y 

secundarias. Bases de 

datos. 

• Recuento de datos. 

• Agrupamiento de 

datos. 

• Tablas de frecuencias. 

• Gráficos estadísticos: 

diagrama de sectores, 

pictogramas, 

histogramas, etc. 

 

• Valoración de la importancia de la presencia de la 

estadística en los medios de comunicación actuales 

y capacidad de análisis crítica de esta presencia, 

valorando tanto las fuentes como las técnicas 

empleadas. 

50% 

• Interpretar de modo crítico y representar 

informaciones estadísticas mediante tablas y 

gráficas adecuadas teniendo en cuenta el tamaño de 

los intervalos y las escalas elegidas. 

50% 
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Bloque 3 Estadística descriptiva(30%) 

Contenidos Criterios evaluación Crit.calif. 

• Variable estadística 

unidimensional. 

• Medidas de 

centralización: moda, 

mediana, media, 

percentiles. 

• Medidas de dispersión: 

rango, desviación media 

y típica, varianza, 

coeficiente de variación. 

• Medidas de forma: 

coeficiente de asimetría 

y coeficiente de 

apuntamiento. 

• Desigualdad de 

Tchebichev. 

• Variable estadística 

bidimensional. 

• Tablas de frecuencias. 

• Distribuciones 

marginales. 

• Coeficiente de 

correlación. 

Interpretación. 

• Regresión lineal. 

• Predicción de valores. 

 

• Interpretar y calcular las medidas centrales y de 

dispersión utilizando algún método gráfico o la 

calculadora. 

55% 

• Presentar e interpretar un conjunto de datos de dos 

variables estadísticas mediante tablas de doble 

entrada y representación de nubes de puntos. 

30% 

• Valorar la correlación lineal existente entre dos 

variables estadísticas y construir la recta de 

regresión. 

 

• Valorar la representatividad de la muestra 

basándose en su tamaño y el modo en el que han 

sido elegidos sus elementos. 

10% 

• Conocer los márgenes de error con que se han de 

presentar las conclusiones de los estudios 

estadísticos y de las precauciones que se han de 

tomar según la procedencia o el tipo de datos o 

también cuando se trata de hacer extrapolaciones. 

5% 

 

Bloque 4 Probabilidad. v. aleatoria y dist.prob. (25%) 

Contenidos Criterios evaluación 
Crit.calif

. 
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• Experimentos aleatorios. 

• Sucesos. Álgebra de sucesos, 

• Probabilidad de un suceso. 

• Probabilidad condicionada. 

• Independencia de sucesos. 

• Variables aleatorias discretas y 

continuas. 

• Función de probabilidad de una variable 

aleatoria. 

• Función de distribución de una variable 

aleatoria. 

• Distribución binomial. Características. 

Uso de las tablas. 

• Aproximación de una distribución 

empírica por una teórica discreta. 

• Otras distribuciones discretas: uniforme, 

Bernouilli, Poisson, binomial negativa, 

hipergeométrica y de Pascal. 

• Distribución normal. Propiedades. Uso 

de las tablas tipificadas. 

• Aproximación de una distribución 

empírica por una teórica continua. 

• Otras distribuciones continuas: 

uniforme, exponencial,  c 2  de Pearson, t 

de Student y F de Snedecor. 

•  

• Analizar ejemplos de variables 

aleatorias discretas a partir de la 

revisión de las técnicas del cálculo 

de probabilidades conocidas en la 

etapa anterior. 

•  

50% 

• Simulación de la generación de 

datos que tienen una distribución de 

probabilidad conocida con la ayuda 

del ordenador o las tablas de 

números aleatorios. 

•  

50% 

Bloque 5 Muestreo Inferencia(25%) 

Contenidos Criterios evaluación 
Crit.calif

. 

• Conveniencia del muestreo. 

• Técnicas de muestreo. 

• Muestreo aleatorio y aleatorio simple, 

estratificado, por conglomerados, 

sistemático y polietápico. 

• Muestreo e informática. Simulación. 

Método de Montecarlo. 

• Distribución muestral de un estadístico. 

• Estimadores de la media, varianza y 

• Reconocer la necesidad de un 

análisis minucioso, aparte de los 

cálculos numéricos, antes de 

establecer una relación de 

causalidad, frente a la influencia 

del azar o la casualidad. 

20% 
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proporción de la población y su 

distribución. 

• Introducción a la inferencia. 

• Generalización de la muestra a la 

población. 

• Estimación de parámetros. Puntual y por 

intervalos de confianza (para una 

proporción, para la media poblacional y 

para la diferencia de medias) 

• Tamaño de la muestra. 

• Hipótesis estadísticas. Contraste para 

una proporción, para la media y para la 

diferencia de medias. 

• Tipos de error 

• Analogía entre los intervalos de 

confianza y los test de hipótesis. 

 

• Resolver problemas relativos al 

cálculo del intervalo que tiene una 

probabilidad prefijada en 

experiencias que corresponden al 

modelo binomial o al modelo 

normal (intervalo de confianza). 

40% 

• Conocer los conceptos de tamaño 

de la muestra, nivel de confianza, 

riesgo y margen de error 

asociados a una predicción en una 

experiencia aleatoria y analizar su 

influencia sobre la longitud del 

intervalo de confianza. 

•  

40% 

Bloque 6 Programación Lineal (10%) 

Contenidos  Criterios de evaluación  Crit.calif 

Elemento básicos  

● Función objetivo.  

● Definición de restricciones.  

● Región de validez.  

Representación gráfica de un 

problema de programación lineal  

● −Representación gráfica de las  

restricciones mediante  

semiplanos.  

● Representación gráfica del  

recinto de validez mediante  

intersección de semiplanos.  

● Situación de la función objetivo 

sobre el recinto de validez para 

encontrar la  

solución óptima.  

Álgebra y programación lineal  

Traducción al lenguaje  

algebraico de 

susceptibles 

interpretados 

problemas de programación lineal y su 

resolución.  

enunciados de ser como  

1. Dados un sistema de inecuaciones 

lineales y una función objetivo, G, 

representar el recinto de soluciones 

factibles y optimizar G. 

 

   40% 

2. Resolver problemas de 

programación lineal dados mediante 

un enunciado, enmarcando la 

solución dentro de este. 

 

    60% 
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9. ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO. 2º PMAR I  

Durante el curso escolar 2022-2023 el Departamento de Matemáticas impartirá el Ámbito Científico-

Tecnológico del grupo de Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) para 

2º ESO. 

Dadas las características del alumnado del programa queremos hacer constar que el desarrollo de la 

programación del Ámbito Científico-Tecnológico estará fundamentalmente encaminado a favorecer en 

dicho alumnado la motivación y a reforzar su autoestima. Por lo tanto, la presente programación estará 

sujeta a posibles modificaciones según las demandas de dicho alumnado y de acuerdo a sus 

capacidades. Es decir, se adaptarán diversos métodos y recursos en función del ritmo de trabajo 

individual y las peculiaridades del grupo-clase. 

El fin último es potenciar en el alumnado del programa, el uso de estrategias propias de trabajo y 

promover la autonomía en el proceso de aprendizaje, priorizando la competencia “aprender a 

aprender”, ya que una gran parte carece de recursos, de técnicas, estrategias o tácticas para el 

aprendizaje. 

Por último, subrayar el valor formativo de la evaluación, integrando las actividades de evaluación el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, de modo que el alumnado recapacite sobre su práctica diaria. Sólo 

superando obstáculos y valorando sus propios logros se reforzarán la motivación y la autoestima del 

alumnado. 

1 Contribución del Ámbito de carácter científico y matemático al desarrollo de las 

competencias clave  

Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología: Son propias de este 

Ámbito. Exigen el aprendizaje de conceptos científicos y la comprensión de las interrelaciones 

existentes entre ellos, la observación del mundo físico y de fenómenos naturales y el conocimiento de 

la intervención humana. Requieren que el alumno se familiarice con el método científico como 

método de trabajo y, así mismo, que reconozca la importancia de los avances tecnológicos sin dejar de 

lado una visión crítica de los mismos. Por otra parte, mediante el uso del lenguaje y herramientas 

matemáticas el alumno podrá cuantificar fenómenos naturales y de la vida diaria, expresar datos, 

analizar causas y consecuencias. Podrá ser consciente de que los conocimientos matemáticos tienen 

una utilidad real en muchos aspectos de su propia vida.  

• Competencia digital: En este Ámbito es fundamental que el alumno sepa trabajar con la 

información (obtención, selección, tratamiento, análisis, presentación…), procedente de diversas 

fuentes (escritas, audiovisuales, informáticas), discerniendo grados de fiabilidad y objetividad. Las 

nuevas tecnologías de la información le aportarán herramientas útiles y prácticas. 

• Competencias sociales y cívicas:El Ámbito de carácter científico y matemático contribuye a esta 

competencia principalmente en dos aspectos: por una parte, prepara al alumno en la adquisición de 

criterios que le permitan la toma consciente de decisiones sobre muchos temas sometidos a debate 

social (cambio climático, experimentaciones clínicas controvertidas, alimentos transgénicos, 

avances en robótica…). Por otra parte, aporta el conocimiento de que los avances científicos han 

intervenido históricamente en la evolución y progreso de la sociedad, sin olvidarse de los aspectos 

negativos y de los riesgos que el desarrollo científico pueda provocar en las personas y en el 

medio ambiente.  

• Comunicación lingüística:En el desarrollo de esta competencia se interviene en tanto que se 

busca el empleo de un vocabulario específico y preciso, que habría que incorporar al vocabulario 

habitual y, por otra parte, se da gran importancia a la adecuada exposición de los distintos trabajos 

encomendados.  

• Aprender a aprender: La búsqueda guiada de información, la elaboración de dosieres temáticos 

tras la lectura de información en la prensa (impresa y digital) y otras técnicas de trabajo le 

ayudarán a disponer de habilidades y estrategias que le faciliten el aprendizaje a lo largo de su 

vida.  
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• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: El alumno deberá enfrentarse a problemas, 

analizarlos, proponer soluciones, evaluar consecuencias, etcétera, en orden a que el alumno 

desarrolle su iniciativa y su espíritu emprendedor. Así mismo, aunque se den pautas para el 

desarrollo de trabajos, se valorará positivamente la creatividad en aspectos como la presentación, 

el enfoque, etcétera.  

• Conciencia y expresiones culturales:El alumno se enriquece con la capacidad de apreciar la 

belleza contenida en las estructuras, los organismos y los procesos y fenómenos que se dan en la 

Naturaleza. Por otra parte, las Ciencias naturales son incontestables manifestaciones de la cultura 

y del saber de la humanidad. 

 

2. Metodología 

Los profesores que llevamos haciéndonos cargo de este tipo de alumnos durante los últimos años 

somos conscientes de sus particularidades y procuramos adaptar nuestra labor docente a estas 

circunstancias. Debemos reconocer sus situaciones, estimular actitudes positivas y fomentar su 

autoestima, sin dejar de ser exigentes en la demanda de esfuerzo y trabajo bien hecho.  

La reducción del número de alumnos en el grupo y el elevado número de horas que el profesor del 

Ámbito de carácter científico y matemático permanece con ellos, facilita un mayor conocimiento de 

las características de los alumnos y posibilita ir realizando ajustes en el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

El enfoque didáctico de las distintas unidades estará orientado, en la medida de lo posible, de tal 

manera que los alumnos perciban una conexión entre los contenidos que deben aprender y el mundo 

que los rodea.  

Los contenidos de Matemáticas se orientarán hacia la adquisición y práctica de las herramientas 

básicas de cálculo y hacia la resolución de problemas relacionados con la vida cotidiana y con las 

necesidades del aprendizaje de las Ciencias naturales.  

Los contenidos de Física y Química se organizan en torno a unidades didácticas, que permitirán 

articular y conectar diversos temas relacionados. En esta materia se hace necesaria una precisa 

selección de contenidos fundamentales mínimos.  

Si bien se establecerá una división del horario semanal del Ámbito por materias, cuando los 

contenidos lo requieran podrán efectuarse planteamientos interdisciplinares. La asignación de un único 

profesor para todas las materias que conforman el Ámbito, así lo permite.  

En cuanto al trabajo diario, se hará hincapié en la adecuada organización de las tareas, en la correcta 

presentación de los cuadernos y de los trabajos realizados y en la realización diaria de las tareas 

encomendadas: se fomentan los valores de constancia y esfuerzo, sin perder de vista las singularidades 

de este colectivo de alumnos.  

Es muy importante el seguimiento continuo de sus tareas y la realización de controles y exámenes, al 

menos, tras finalizar cada unidad didáctica.  

En cuanto al tratamiento de la información, se otorgará gran valor a la elaboración de resúmenes y 

esquemas y a la redacción personal, alejada del socorrido método de “copia y pega”. Se fomentarán 

las exposiciones orales de los trabajos por parte de los alumnos a sus compañeros.  

Se utilizará el correo electrónico entre los alumnos y el profesor para envío de tareas, comentarios y 

sugerencias sobre las mismas, etcétera.  

 

3 Procedimientos, instrumentos y criterios de calificación (I y II) 

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 



199 

 

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. 

Proponemos la siguiente relación de posibles herramientas para la evaluación de, entre otros aspectos, 

los desempeños competenciales, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje: 

• 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 de observación de cuaderno de clase y del libro del alumno. 

• 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. 

• Escala de autoevaluación de la resolución de problemas. 

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

En estos grupos se evitará la realización de pruebas  escritas, no obstante, teniendo en cuenta que han 

de incorporarse al sistema general al terminar el segundo curso, algunas pruebas escritas servirán 

como entrenamiento para cuarto de secundaria. 

Una vez el alumno con la realización del trabajo diario, se detecta que ha adquirido las destrezas 

requeridas, se realizará una prueba escrita, para valorar su capacidad ante está. Valorando así sus 

destrezas y la capacidad para acceder al sistema general de educación secundaria en cuarto curso.  

Si un alumno sistemáticamente no realiza las tareas diarias su calificación será suspensa  

La nota se obtendrá por la ponderación de los criterios de evaluación indicados en las tablas antes 

expuestas. 

4 Objetivos 

• Asumir responsablemente los valores comunes y positivos de una sociedad plural y prepararse 

para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

• Potenciar como valores positivos el esfuerzo personal, los hábitos de estudio y de trabajo 

individual y en equipo en el propio proceso de aprendizaje y como medio de desarrollo 

personal. 

• 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. 

• Fortalecer las capacidades afectivas y de empatía en todos los ámbitos de la personalidad y en 

las relaciones con los demás. 

• 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. 

• Valorar críticamente los hábitos sociales e individuales relacionados con la salud, el consumo, 

el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

• Incorporar al lenguaje las formas elementales de expresión científica matemática. 

• Utilizar técnicas sencillas de recogida de datos sobre fenómenos y situaciones de carácter 

científico, incluyendo las que proporcionan las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

• Participar en la realización de actividades científicas y en la resolución de problemas sencillos. 

• Utilizar procedimientos de medida y realizar el análisis de los datos obtenidos mediante los 

cálculos apropiados. 

• Utilizar de forma adecuada los distintos medios tecnológicos (calculadoras, ordenadores, etc.) 

para realizar cálculos y para representar informaciones. 
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• Utilizar los conocimientos adquiridos sobre las Ciencias naturales para comprender y analizar 

el mundo físico que nos rodea. 

• Aplicar adecuadamente las herramientas matemáticas adquiridas a situaciones de la vida 

diaria. 

• Reconocer y valorar las aportaciones de la Ciencia para la mejora de las condiciones de vida 

de los seres humanos. 

 

5. Contenidos de PMAR I (correspondiente con 2º de ESO) 

Los contenidos se desarrollarán en torno a las siguientes unidades didácticas: 

MATEMÁTICAS  

Unidad Didáctica 1: NÚMEROS ENTEROS. DIVISIBILIDAD  

• Números naturales y números enteros. 

• Operaciones combinadas de números enteros. 

• Números primos y números compuestos. 

• Problemas resueltos.  

Unidad Didáctica 2: FRACCIONES Y NÚMEROS DECIMALES. 

• Fracciones. 

• Operaciones con fracciones. 

• Números decimales. 

• Operaciones con números decimales. 

• Proporciones y porcentajes. 

• Problemas resueltos.  

Unidad Didáctica 3: POTENCIAS Y RAÍCES. 

• Concepto de potencia.  

• Potencias de números negativos.  

• Potencia de una fracción  

• Operaciones con potencias.  

• Potencias de base 10. La notación científica.  

• Concepto de raíz. 

• Raíces no exactas: cálculo por aproximación y algoritmo  

Unidad Didáctica 4: PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES. 

• Proporcionalidad directa. Regla de tres directa.  

• Proporcionalidad inversa. Regla de tres inversa.  

• Concepto y cálculo de porcentajes.  

• Aumentos y disminuciones porcentuales. 

• Interés simple y compuesto.  

• Escalas.  
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Unidad Didáctica 5: POLINOMIOS. 

• Expresiones algebraicas. 

• Expresiones algebraicas: monomios y polinomios. 

• Traducción al lenguaje algebraico. 

• Suma, resta y multiplicación de monomios.  

• Suma, resta y multiplicación de polinomios. 

• Igualdades, identidades y ecuaciones. 

• Factor común. 

• Problemas resueltos. 

Unidad Didáctica 6: ECUACIONES DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO 

• Resolución algebraica de ecuaciones de primer y segundo grado. 

• Método gráfico de resolución de ecuaciones de primer grado. 

• Interpretación geométrica de ecuaciones de segundo grado. 

 Unidad Didáctica 7: TRIÁNGULOS  

• Elementos de los triángulos. Identidad. 

• Teorema de Pitágoras.  

• Aplicaciones y cálculos con ambos teoremas. 

Unidad Didáctica 8: SEMEJANZA 

• Razones y proporciones de segmentos. 

• Teorema de Tales. 

• Polígonos semejantes. 

• Escalas. 

Unidad Didáctica 9: CUERPOS EN EL ESPACIO. 

• Poliedros. Cuerpos de Revolución. 

• Áreas y volúmenes de cuerpos geométricos.  

Unidad Didáctica 10: LAS FUNCIONES  

• Definición de función. Las variables independiente y dependiente.  

• Tablas de valores, representaciones gráficas y expresiones algebraicas de las funciones.  

• Propiedades de una función: Dominio, crecimiento y puntos de corte con los ejes. 

• Las funciones afines. Su expresión algebraica y su representación.  

Unidad Didáctica 11: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

• Población y muestra.  

• Variables estadísticas: Cualitativas, Cuantitativas Continuas y Discretas.  

• Tablas de frecuencias absolutas, relativas y acumuladas.  

• Agrupaciones de datos en intervalos. Marca de clase.  

• Representaciones gráficas: Diagramas de barras, Diagramas de sectores, Histogramas, 

Polígonos de frecuencia, Otras representaciones (cartogramas, pictogramas …) 

• Medidas de centralización: Moda, Mediana y Media.  
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• Situaciones deterministas y aleatorias. 

• Espacio muestral. - Sucesos compuestos. Unión e intersección de sucesos.  

• Técnicas de recuento: diagrama en árbol, tablas de contingencia.  

• Regla de Laplace. 

 

  FÍSICA y QUÍMICA  

Unidad Didáctica 12: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA  

• Introducción a las Ciencias Naturales: objetivos y diversidad de las Ciencias. El método 

científico.  

• Medida de magnitudes. El Sistema Internacional de unidades. Cambio de unidades. 

• Búsqueda y selección de información de carácter científico utilizando las tecnologías de la 

información y la comunicación y otras fuentes.  

• Utilización correcta de los materiales, sustancias e instrumentos básicos de un laboratorio. El 

respeto por las normas de seguridad en el laboratorio.  

Unidad Didáctica 13: LA MATERIA Y SUS PROPIEDADES 

• Propiedades generales y específicas de la materia.  

• Estados de agregación de la materia.  

• Teoría cinética de la materia.  

• Clasificación de las sustancias: Sustancias puras y Mezclas.  

• Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, aleaciones y coloides  

• Métodos de separación de mezclas.  

 Unidad Didáctica 14: CAMBIOS EN LA MATERIA. REACCIONES QUÍMICAS 

• Cambios físicos y químicos. 

• Las reacciones químicas. Reactivos y productos.  

• Ley de conservación de la masa.  

• Tipos de reacciones químicas.  

• La Química en la sociedad y en el medio ambiente.  

Unidad didáctica 15: LAS FUERZAS Y SUS EFECTOS. 

• Concepto. Tipos de fuerzas 

• Leyes de Newton.  

• Representación de fuerzas. 

• Deformaciones.  

• Ley de Hooke. 

• La gravedad. Peso y masa. 

• Máquinas simples. 

• Fuerzas de atracción y repulsión: fuerza electrostática y magnetismo. 

 Unidad didáctica 16: LA ENERGÍA Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 

• Concepto de energía. Cualidades de la energía. Ley de conservación.  
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• Formas de energía. 

• Ecuaciones de la energía mecánica.  

• Fuentes de energía. 

• El ahorro energético. 

 

 Temporalización  

Primer trimestre:  

• UD 1, UD 2, UD 3, UD 4 de Matemáticas  

• UD 12, UD 13 de Física y Química  

Segundo trimestre:  

• UD 5, UD 6, UD 7 de Matemáticas  

• UD 14 y UD 15 de Física y Química  

Tercer trimestre:  

• UD 9, UD 10, UD 11 de Matemáticas  

• UD 16 de Física y Química 

 

6  Ponderación criterios de evaluación (ACM PMAR I 2º ESO) 

MATEMÁTICAS 

 Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. (20%) 

 Bloque 2 Números y Álgebra  (50%) 

 Bloque 3 Geometría  (10%) 

 Bloque 4 Funciones  (10%) 

 Bloque 5. Estadística y Probabilidad.  (10%) 

FÍSICA Y QUÍMICA 

 Bloque 6 La actividad científica  (20%) 

 Bloque 7 La materia  (20%) 

 Bloque 8 Los cambios  (20%) 

 Bloque 9: El movimiento y las fuerzas (20%) 

 Bloque 10: Energía (20%) 
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MATEMÁTICAS 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes matemáticas(20%) 

Criterios evaluación 
Criterios de 

calificación 

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

resolución de un problema. 
10 % 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de  resolución de 

problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones 

obtenidas. 
15 % 

3. Encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en contextos 

numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su 

utilidad para hacer predicciones. 
10 % 

4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los 

datos, otras preguntas, otros contextos, otra resolución y casos particulares o  

generales. 
10 % 

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

obtenidas en los procesos de investigación. 
10 % 

6. Desarrollar procesos de modelización matemática (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos) a partir de problemas de la realidad  

cotidiana y valorar estos recursos para resolver problemas evaluando la 

eficacia y limitación de los modelos utilizados. 

10 % 

7. Desarrollar  y  cultivar las actitudes personales propias del trabajo 

matemático, superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 

desconocidas y reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello 

para contextos    similares. 

10 % 

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

realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos,  haciendo 

representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante 

simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a 

la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. 
10 % 
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9. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo 

habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando 

información relevante en internet o en otras fuentes, elaborando documentos 

propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y 

compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la  interacción. 

15 % 

Bloque 2 Números y Álgebra(50%) 

Criterios evaluación 
Criterios de 

calificación 

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

sencillos, sus operaciones y  propiedades para recoger, transformar e 

intercambiar  información y resolver problemas relacionados con la vida diaria. 15 % 

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

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

comprensión  del concepto y de los tipos de  números. 10 % 

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

combinadas como síntesis de la  secuencia de operaciones aritméticas, aplicando 

correctamente la jerarquía de las   operaciones o estrategias de cálculo mental. 10 % 

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

usando diferentes estrategias que permitan simplificar las operaciones con 

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

y precisión de los resultados obtenidos. 

10 % 

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

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

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

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

inversamente proporcionales. 

15 % 

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

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

comunicarlos, y realizar predicciones sobre su comportamiento al modificar las 

variables, y operar con expresiones algebraicas. 
10 % 

7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas 

mediante el planteamiento de ecuaciones de primer, segundo grado aplicando 

para su resolución métodos algebraicos o gráficos y contrastando los resultados 

obtenidos. 

15 % 
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8. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas 

mediante el planteamiento de sistemas de ecuaciones, aplicando para su 

resolución métodos algebraicos o gráficos y contrastando los resultados 

obtenidos. 

15 % 

Bloque 3: Geometría(10%) 

Criterios evaluación 
Criterios de 

calificación 

1. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la  escala o razón de 

semejanza y la razón entre longitudes,  áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. 40 % 

2. Analizar distintos cuerpos geométricos (poliedros  regulares, prismas,  

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

(vértices, aristas, caras, altura, apotemas, generatriz,  desarrollos planos, 

secciones al cortar con planos,  cuerpos obtenidos mediante  secciones y 

simetrías), reconocer los oblicuos, rectos y convexos. 

20 % 

3. Resolver problemas que conlleven el cálculo de  longitudes, superficies y 

volúmenes del mundo físico, utilizando propiedades, regularidades  y relaciones  

de  los poliedros. 
40 % 

Bloque 4: Funciones(10%) 

Criterios evaluación 
Criterios de 

calificación 

1. Entender el concepto de función y conocer y distinguir  sus características 

fundamentales. 
40 % 

2. Representar funciones polinómicas de primer grado  y polinómicas de 

segundo grado sencillas. 
30 % 

3. Representar, reconocer y analizar funciones polinómicas de primer grado, 

utilizándolas para resolver  problemas. 
30 % 

Bloque 5: Estadística y probabilidad(10%) 

Criterios evaluación 
Criterios de 

calificación 
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1. Diferenciar los fenómenos deterministas de los  aleatorios. Valorar las 

matemáticas para analizar y hacer predicciones razonables acerca del 

comportamiento de los aleatorios a partir de las regularidades obtenidas al repetir 

un  número significativo de veces la experiencia aleatoria, o el cálculo de su 

probabilidad. 

30 % 

2. Inducir la noción de probabilidad a partir del concepto de frecuencia 

relativa y como medida de incertidumbre asociada a los fenómenos aleatorios, 

sea  

o no posible la experimentación. 

70 % 

 

FÍSICA Y QUÍMICA 

Bloque 6: La actividad científica(20%) 

Criterios evaluación 
Criterios de 

calificación 

1. Reconocer e identificar las características del método científico. 20 % 

2. Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el 

desarrollo de la sociedad. 
15 % 

3. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. 20 % 

4. Reconocer los materiales e instrumentos básicos presentes en el laboratorio 

de Física y Química, así como conocer y respetar las normas de seguridad y de  

eliminación de residuos para la protección del medioambiente. 
15 % 

5. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo 

que aparece en publicaciones y medios de comunicación. 
15 % 

6. Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en 

práctica la aplicación del método científico y uso de las TIC. 
15 % 

Bloque 7: La materia(20%) 

Criterios evaluación 
Criterios de 

calificación 

1. Reconocer las propiedades generales y características específicas de la 

materia y relacionarlas con su naturaleza y sus aplicaciones. 
20 % 
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2. Justificar los cambios de estado de la materia a partir de las variaciones de 

presión y temperatura. 
15 % 

3. Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y valorar la 

importancia y las aplicaciones  de mezclas de especial interés. 
15 % 

4. Proponer métodos de separación de los componentes de una mezcla. 15 % 

5. Reconocer la  estructura interna de la materia. 15 % 

6. Diferenciar entre átomos y moléculas, y entre elementos y compuestos en 

sustancias de uso frecuente y conocido. 
20 % 

Bloque 8: Los cambios(20%) 

Criterios evaluación 
Criterios de 

calificación 

1. Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la realización de 

experiencias sencillas que pongan de manifiesto si se forman o no nuevas 

sustancias. 
20 % 

2. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en 

otras. 
20 % 

3. Deducir la ley de conservación de la masa y reconocer reactivos y 

productos a través de experiencias sencillas de laboratorio y/o simulaciones por 

ordenador. 
15 % 

4. Comprobar mediante experiencias elementales de laboratorio la influencia 

de determinados factores en la velocidad de una reacción química. 15 % 

5. Reconocer la importancia de la química en la obtención de nuevas 

sustancias y en la mejora de la calidad de vida de las personas. 
15 % 

6. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia 

en el medio ambiente. 
15 % 

Bloque 9: El movimiento y las fuerzas(20%) 

Criterios evaluación 
Criterios de 

calificación 

1. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el estado 

de 

movimiento y de las deformaciones. 

10 % 
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2. Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre el espacio 

recorrido y el tiempo invertido en recorrerlo. 

10 % 

3. Diferenciar entre velocidad media e instantánea a partir de gráficas 

espacio/tiempo y velocidad/tiempo, y deducir el valor de la aceleración 

utilizando éstas últimas. 

10 % 

4. Valorar la utilidad de las máquinas simples en la transformación de un 

movimiento en otro diferente, y la reducción de la fuerza aplicada necesaria. 

5 % 

5. Comprender el papel que juega el rozamiento en la vida cotidiana. 10 % 

6. Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable  del peso de los 

cuerpos, de los movimientos orbitales y  de los distintos niveles de agrupación en 

el Universo,  y analizar los factores de los que depende. 

10 % 

7. Identificar los diferentes niveles de agrupación entre cuerpos celestes, desde 

los cúmulos de galaxias a los sistemas planetarios, y analizar el orden de 

magnitud de las distancias implicadas. 

10 % 

8. Conocer los tipos de cargas eléctricas, su papel en la constitución de la 

materia y las características de las fuerzas que se manifiestan entre ellas. 

10 % 

9. Interpretar fenómenos eléctricos mediante el modelo de carga  eléctrica y 

valorar la importancia de la electricidad en la vida cotidiana. 

10 % 

10. Justificar cualitativamente fenómenos magnéticos y valorar la contribución 

del magnetismo en el desarrollo tecnológico. 

10 % 

11. Comparar los distintos tipos de imanes, analizar su comportamiento y 

deducir mediante experiencias las características de las fuerzas magnéticas 

puestas de manifiesto, así como su relación con la corriente eléctrica. 

5 % 

Bloque 10: Energía(20%) 

Criterios evaluación 
Criterios de 

calificación 

1. Reconocer que la energía es la capacidad de producir transformaciones o 

cambios. 
10 % 

2. Identificar los diferentes tipos de energía puestos de manifiesto en 

fenómenos cotidianos y en experiencias sencillas realizadas en el laboratorio. 5 % 
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3. Comprender los conceptos de energía, calor y temperatura y describir los 

mecanismos por los que se transfiere la energía térmica en diferentes situaciones 

cotidianas. 
10 % 

4. Interpretar los efectos de la energía térmica sobre los cuerpos en situaciones 

cotidianas y en experiencias de laboratorio. 
5 % 

5. Valorar el papel de la energía en nuestras vidas, identificar las diferentes 

fuentes, comparar el impacto medioambiental de las mismas y reconocer la 

importancia del ahorro energético para un desarrollo sostenible. 10 % 

6. Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía empleadas en la vida 

diaria en un contexto global que implique aspectos económicos y 

medioambientales. 
10 % 

7. Apreciar la importancia de realizar un consumo responsable de las fuentes 

energéticas. 
10 % 

8. Explicar el fenómeno físico de la corriente eléctrica e interpretar el 

significado de las magnitudes intensidad de corriente, diferencia de potencial y 

resistencia, así como las relaciones entre ellas. 
10 % 

9. Comprobar los efectos de la electricidad y las relaciones entre las 

magnitudes eléctricas mediante el diseño y construcción de circuitos eléctricos y 

electrónicos sencillos, en el laboratorio o mediante aplicaciones virtuales 

interactivas. 

10 % 

10. Estimar la importancia de los circuitos eléctricos y electrónicos en las  

instalaciones eléctricas e instrumentos de uso común, describir su función básica 

e identificar sus distintos componentes. 
10 % 

11. Entender la forma en la que se genera la electricidad en los distintos tipos 

de centrales eléctricas, así como su transporte a los lugares de consumo. 10 % 
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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. 
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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 
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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. 
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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 
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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:  
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-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 
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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: 
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 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. 
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• 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. 
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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. 

 

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.  

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 

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 3.1. Adquirir nuevo MATE.1.B.1.2 La probabilidad como 



 

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. 

conocimiento matemático 

a partir de la formulación 

de conjeturas y de la 

formulación y 

reformulación de 

problemas de forma 

guiada. 

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 

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. 

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, 

implementándolos en un 

sistema informático 

MATE.1.D.1.1 Generalización de 

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 

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, 

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. 

MATE.1.B.1.1 Cálculo de longitudes y 

medidas angulares: uso de la trigonometría. 

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 



 

CCEC1. 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 

representación, valorando 

su utilidad para compartir 

información. 

MATE.1.C.2.1 Relaciones de objetos 

geométricos en el plano: representación y 

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 

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. 



 

sostenibilidad, de consumo 

responsable, equidad, etc.-, 

usando el razonamiento y 

la argumentación. 

 

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 

 

Esta competencia 

específica se conecta con los 

siguientes descriptores: 

STEM1, STEM2, STEM3, 

CD2, CD3, CD5, CE3. 

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, 

implementándolos en un 

sistema informático 

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 

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 

tecnológicos que se 

plantean en la sociedad. 

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 

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. 

 

 

 

 


